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Periodo 2015-2016

 

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-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

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 Contar con más
elementos en la
selección de obras
de conservación y
restauración de
suelos. (S219 EC)

Incluir en el informe
de capacitación, la
realización de pozo

pedológico y la
descripción de

características del
suelo.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de
Restauración

Forestal)

30/06/2016

Aumentar la
cantidad de

proyectos que
cuenten con

elementos más
precisos para

seleccionar las
obras y acordes a
las condiciones del

terreno, que
repercuta en un
aumento de la
capacidad de

retención de suelo y
agua y aumento la
sobrevivencia de la

reforestación.

Se incluirá el
apartado en el

informe de
capacitación en

donde se indique la
realización de una
excavación de al

menos  50 cm. Para
estimar algunas

características del
suelo y tener

elementos más
precisos para definir

el tipo de obra.

100

Informe de
capacitación (en el

apartado 4 se
incluyó información

general del
proyecto)

http://www.conafor.g
ob.mx/web/apoyos/a

poyos-2016/

Se incluyó en el
informe de

capacitación, en el
apartado 4

(Información general
del proyecto), el
texto dónde el
asesor técnico

indica las
características del
perfil de suelo, del
predio donde se

realizarán las obras
de suelo y

reforestación. Dicho
formato se expide

correctamente
llenado a las

personas
beneficiarias en el

momento de la firma
del convenio de
concertación. El
documento se

encuentra en la
página de la

CONAFOR en:
http://www.conafor.g
ob.mx/web/apoyos/a

poyos-2016/
En el formato se

indica realizar una
excavación para
describir un perfil
representativo de
suelo de al menos

50 cm, en dónde se
incluya una

fotografía y además
donde de cada

horizonte se
describan los

siguientes puntos:
•Capas
•Tipo

Septiembre-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

•Tipo
•Grado de

compactación
•Textura

Con estos datos
permitirá al asesor
técnico contar con
más elementos en
la elección de las

obras más
adecuadas y en la

reforestación.

2 Establecer y operar
un esquema de
capacitación para la
profesionalización
de la asistencia
técnica forestal.
(S219 EC)

Realizar cursos de
capacitación para
asistencia técnica

en la que se incluya
a los prestadores de

servicios técnicos
forestales así como
realizar cursos de

capacitación
especializada para

prestadores de
servicios técnicos

forestales.

Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico –
Gerencia de
Educación

Capacitación y
Cultura Forestal

31/12/2018

50 cursos para la
profesionalización

de la asistencia
técnica al final del

sexenio.

Informes de los
cursos.

30

El calendario de
impartición de

cursos será validado
en la Décima Sexta
Sesión del Consejo
Académico para la

Certificación a
realizarse el mes de
septiembre para que

comiencen en
Septiembre.

Septiembre-2016

30.00%
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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 Trabajar una
estrategia de
coordinación en el
territorio en áreas
prioritarias. (S219
EED)

Sistematizar
resultados del

proceso participativo
y retroalimentación
con plataformas en
áreas prioritarias.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

31/12/2016

Consolidar los
esfuerzos

institucionales para
la adecuada

aplicación de los
programas públicos,

promoviendo el
desarrollo de

instrumentos de
planeación local.

Documento de la
estrategia de

coordinación en el
territorio.

80

Se integró
documento

denominado
“Propuesta de
Reducción de
Emisiones por

Deforestación y
Degradación

(ERPD, por sus
siglas en inglés), el

cual se presentó
ante el Fondo

Cooperativo para el
Carbono de los

Bosques (FCPF)
para su evaluación,
el cual se encuentra

disponible en:
http://www.conafor.g
ob.mx/web/temas-

forestales/iniciativa-
de-reduccion-de-

emisiones/

Septiembre-2016

Realizar talleres de
construcción
participativa e

incluyente.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

30/04/2016

Recabar opiniones,
recomendaciones y
necesidades de los
con núcleos agrios y
otros actores claves

a nivel local.

Listas de asistencia,
fotos o información

probatoria de la
realización de los

talleres.

100

Información
Publicada de

Talleres

http://www.conafor.g
ob.mx/web/temas-

forestales/iniciativa-
de-reduccion-de-

emisiones/

Los resultados y
foros regionales de

la construcción
participativa en la
construcción de la

estrategia se
llevaron a cabo por

cada uno de los
polígonos de

intervención de la
estrategia. En el
siguiente link  se

puede consultar la
información

relacionada a
resultados

obtenidos, fecha de
realización, número

de participantes,
lugar de realización

y fotos de cada
evento:

http://www.conafor.g
ob.mx/web/temas-

forestales/iniciativa-
de-reduccion-de-

emisiones/
Se considera que
con la información

publicada en la
página de internet
se cuenta con la

evidencia probatoria
de la realización de

los talleres.

Septiembre-2016

90.00%
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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 Medir los efectos del
componente de
Pago por Servicios
Ambientales (PSA)
sobre su población
beneficiaria y
conocer si dichos
efectos son en
realidad atribuibles
a su intervención, a
través de una
Evaluación de
Impacto. (S219
EED)

Elaborar un Análisis
de factibilidad de la

Evaluación de
Impacto del PSA.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

30/06/2016

Contar con la
autorización por

parte del CONEVAL
para la realización

de la Evaluación de
Impacto.

Documento de
Análisis de
factibilidad
Oficio del

CONEVAL de
respuesta sobre el

Análisis de
factibilidad.

100

Análisis de
Factibilidad y Oficio

DGPE/025/2016

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Ambos documentos
se encuentran los

archivos electrónico
de la Coordinación

General de
Planeación e
Información.

Septiembre-2016

Elaborar los
Términos de

Referencia para la
realización de la
Evaluación de

Impacto del PSA.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

30/06/2016

Contar con los
Términos de

Referencia para
realizar la

Evaluación de
Impacto.

Documento de
Términos de

Referencia para
realizar la

Evaluación de
Impacto.

100

Términos de
Referencia -

Evaluación de
Impacto PSA

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Ninguna. Septiembre-2016

Realizar proceso de
selección de entidad
evaluadora externa.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

30/06/2016

Contratar a una
entidad externa para

realizar la
Evaluación de

Impacto.

Oficio de
adjudicación para la

realización de la
Evaluación de

Impacto.

100

Acuerdo específico
de colaboración

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Como documento
probatorio se

adjunta el Acuerdo
específico de

colaboración entre
la CONAFOR y la

universidad
seleccionada para el

Levantamiento de
información en
campo para la
evaluación de
impacto del

programa Pago por
Servicios

Ambientales.

Septiembre-2016

Revisión y
retroalimentación de

informes de
resultados.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

30/06/2017

Contar con los
informes definitivos
de la Evaluación de

Impacto.

Documento de los
Informes de la
Evaluación de

Impacto. 0

Aún no se tiene
avance de esta

actividad.

Septiembre-2016

75.00%

5 Evaluar el diseño
del programa
presupuestario
S219 -  Apoyos para
el Desarrollo
Forestal
Sustentable. (S219
EED)

Elaborar Términos
de Referencias para

la evaluación de
Diseño.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

30/04/2016

Contar con los
Términos de

Referencia para
realizar la

Evaluación de
Diseño.

Documento de
Términos de

Referencia para
realizar la

Evaluación de
Diseño.

100

Términos de
Referencia para la

Evaluación en
materia de Diseño

del programa
presupuestario

S219

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Ninguna. Septiembre-2016

Revisar y
retroalimentar
informes de
resultados.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

31/07/2016

Contar con los
informes de

resultados de la
Evaluación de

Diseño.

Documento de los
Informes de la
Evaluación de

Diseño.
100

Evaluación de
Diseño Apoyos para

el Desarrollo
Forestal Sustentable

- 2016

http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachm
ent/file/121266/Infor
me_Final_ED_y_AR

_S219.pdf y
http://www.cnf.gob.
mx:8090/snif/portal/
evaluaciones/docum

entos-y-alcances-
de-las-evaluaciones

Ninguna. Septiembre-2016

Realizar proceso de
selección de entidad
evaluadora externa.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

31/05/2016

Contratar a una
entidad externa para

realizar la
Evaluación de

Diseño.

Oficio de
adjudicación para la

realización de la
Evaluación de

Diseño.
100

Acta de
Adjudicación

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Ninguna. Septiembre-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

6 Fortalecer el
instrumento de
planeación de la
Estrategia Nacional
de Manejo Forestal
Sustentable para el
Incremento de la
Producción y
Productividad 2013-
2018 (ENAIPROS)
(S219  Procesos)

Mediante cursos –
talleres, revisar y

redefinir del
documento de

planeación de la
ENAIPROS, lo

siguiente: 1) Árbol
de problemas; 2)

Objetivo, 3) Análisis
de involucrados, 3)
Matriz del Marco

Lógico, 4) Población
potencial, prioritaria

y objetivo.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad

16/12/2016

Contar con un mejor
instrumento de

planeación de la
Estrategia Nacional
de Manejo Forestal
Sustentable para el

Incremento de la
Producción y

Productividad 2013-
2018 (ENAIPROS).

Archivo electrónico
de del documento

de planeación de la
ENAIPROS, que

incluya la
reformulación de: 1)
Árbol de problemas;

2) Objetivo, 3)
Análisis de

involucrados, 3)
Matriz del Marco

Lógico, 4) Población
potencial, prioritaria

y objetivo.

80

A la fecha la
Gerencia de
Fomento a la

Producción Forestal
Sustentable ha
realizado dos

sesiones de trabajo
para reformular los
temas señalados y

así fortalecer el
documento de la

ENAIPROS.
Paralelamente se

está actualizando la
información del

diagnóstico para
actualizar el
documento.

Septiembre-2016

80.00%

7 Implementar la
evaluación a la
evaluación al
desempeño por
parte de las
Gerencias
Estatales. (U036
EC)

Realizar la
evaluación del
informe final de
actividades y

aplicación de la
encuesta de calidad

de los apoyos y
capturarlas en el
Subsistema  de

Asistencia Técnica.
- Gerencias

estatales realizan la
evaluación y la

capturan.
- La Coordinación

General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico
administra el

subsistema de
asesores técnicos. Coordinación

General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico

31/12/2016

Apoyos 2016
finiquitados a

diciembre de 2016.

Reporte del
Subsistema.

0

Los apoyos se
llevan a cabo de

acuerdo a lo
planeado. En este

periodo se
encuentran en

proceso de
ejecución. Una vez
finalizado se llevará
a cabo la evaluación

y la encuesta de
calidad mediante las

acciones de las
Gerencias

Estatales. Las
Gerencias Estatales
de CONAFOR son
las encargadas de

realizar estas
acciones.

Septiembre-2016

.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

8 Diseñar una
propuesta de
adecuación o
creación de los
campos para
responder a las
necesidades del
programa en los
sistemas
institucionales como
son el Sistema
Integral de Gestión
de Apoyos (SIGA-
Infoprel) y el
Sistema de Pagos
(SIDPA), con el
objeto de  mejorar la
captura y el registro
de las cartas de
intención, así como
para facilitar el
adecuado
seguimiento de los
beneficiarios y los
apoyos del
programa. (U036
EC)

Propuesta de
modificación a los

sistemas.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad
(Gerencia de

Servicios
Ambientales del

Bosque)

31/12/2016

Sistemas
institucionales

modificados para el
registro y

seguimiento del
programa.

Reportes emitidos
por los sistemas
institucionales.

15

Se tienen
elaborados los
Términos de

Referencia para la
contratación de la
consultoría que

realizará las
adecuaciones

necesarias en los
sistemas.

Septiembre-2016

15.00%

9 Impulsar cursos de
capacitación en
desarrollo de
habilidades
gerenciales para los
integrantes de las
cadenas productivas
y Empresa
Forestales
Comunitarias (EFC).
(U036 EC)

Impartir talleres de
capacitación en

temas relacionados
con administración,
comercialización y
competitividad en
colaboración con
NAFIN (Nacional

Financiera).

Coordinación
General de

Producción y
Productividad
(Gerencia de
Fomento a la

Producción Forestal
Sustentable)

30/06/2016

Fortalecer las
habilidades de

gestión y capacidad
empresariales en

las empresas
forestales

comunitarias,
asesores técnicos y

personal del
programa que

brinda
acompañamiento.

Informe enviado a
NAFIN con cursos

de capacitación
impartidos.

100

Informe Final
NAFINSA-
CONAFOR

Gerencia de
Fomento a la

Producción Forestal
Sustentable

Ninguna. Septiembre-2016

Incluir en las Reglas
de Operación 2016

un concepto de
apoyo  para la

realización de estos
cursos.

Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico
(Gerencia de
Educación y

Capacitación)

30/06/2016

Integrantes de las
Cadenas

Productivas y
Empresas
Forestales

Comunitarias con
capacitación en

habilidades
gerenciales.

Reglas de
Operación 2016.

100

Reglas de
Operación del

Programa Nacional
Forestal 2016

http://www.conafor.g
ob.mx/web/apoyos/a

poyos-2016/  y
http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5422000&fecha=

31/12/2015

Ninguna. Septiembre-2016

100.00%

10 Intercambio de
información y mayor
cobertura de
monitoreo, que
permita una
optimización de
recursos y
elementos de
análisis. (U036 EC)

Establecimiento de
convenios de

colaboración con
diferentes entidades

federativas e
instituciones de
investigación y

educación superior,
para establecer un

sistema de
monitoreo de plagas

y enfermedades
forestales.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de

Sanidad)

30/06/2016

Integración de un
sistema de

monitoreo de plagas
y enfermedades de
interés fitosanitario
interinstitucional.

2 convenios de
colaboración (para

establecer un
sistema de

monitoreo de plagas
y enfermedades de
interés fitosanitario
interinstitucional).

100

Convenio de
Colaboración
SENASICA-
CONAFOR y
Convenio de
Colaboración

COLPOS-
CONAFOR

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de

Sanidad)

Se cuenta con un
(1) convenio de

colaboración
SENASICA-

CONAFOR firmado
con fecha 1 de

Junio 2016; y un (1)
convenio de
colaboración

COLPOS-
CONAFOR firmado

con fecha 28 de
mayo de 2015.

Septiembre-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

11 Implementar una
metodología y un
sistema institucional
para el monitoreo
ambiental que
aporte información
periódica para la
evaluación de los
impactos generados
en el Esquema de
Servicios
Ambientales que
implementa la
CONAFOR. (U036
EC)

Coordinar la
integración del
Manual para el

monitoreo ambiental
de PSA.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad
(Gerencia de

Servicios
Ambientales del

Bosque)

31/12/2016

Texto y diseño
manual del

monitoreo socio-
económico y

ambiental de PSA.

Archivos en Word o
PDF del Texto y

diseño manual del
monitoreo

socioeconómico y
ambiental de PSA. 35

La Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque integró la

propuesta de índice
temático, propuesta

de autores,
lineamientos

editoriales para la
escritura de cada

capítulo del manual.

Septiembre-2016

Implementación del
sistema de
monitoreo

institucional dentro
del esquema de

operación del PSA.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad
(Gerencia de

Servicios
Ambientales del

Bosque)

31/12/2017

Sistema de
monitoreo y
evaluación

institucional en
operación.

Reporte de avances
de implementación

del sistema de
monitoreo.

25

Se realizó un cruce
de información para

detectar la
coincidencia entre

los sitios de
muestreo del

Inventario Nacional
Forestal  y de

Suelos  con las
áreas vigentes que
son apoyadas por

los distintos
programas de PSA.

Septiembre-2016

- Revisión de
propuestas de
indicadores y

metodologías para
el monitoreo  que se
han realizado para

el programa
mediante

evaluaciones,
talleres y consulta a

expertos.

- Análisis de los
avances realizados

por la CONAFOR en
el tema del

monitoreo, con el
objeto de integrarlos

al sistema
institucional para el

monitoreo
ambiental.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad
(Gerencia de

Servicios
Ambientales del

Bosque)

31/12/2016

Indicadores y
metodologías para

el monitoreo
institucional.

Documento
conceptual de los

Indicadores y
metodologías para

el monitoreo
institucional  del

PSA.

70

Se realizó una
revisión bibliográfica

respecto
metodologías e

indicadores  para la
estimación de

variables
ambientales

asociadas a los
servicios

ambientales de
provisión y

regulación, así
como para la
estimación de
biodiversidad.

Septiembre-2016

43.33%

12 Capacitar a los
asesores técnicos
en temas
especializados tanto
técnicos como
habilidades
gerenciales
(administrativos y
ambientales). (U036
EC)

Impartir cursos de
capacitación para la
asistencia técnica y

prestación de
servicios técnicos

forestales que
busquen desarrollar

habilidades
gerenciales y

técnicas.

Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico

31/12/2016

5 cursos impartidos. Expedientes de la
Gerencia de
Educación y

Capacitación.

30

El calendario de
impartición de

cursos será validado
en la Décima Sexta
Sesión del Consejo
Académico para la

Certificación a
realizarse el mes de
septiembre para que

comiencen en
Septiembre.

Septiembre-2016

30.00%
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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

13 Actualización de la
NORMA Oficial
Mexicana NOM-
019-SEMARNAT-
2006 (U036 EC)

Realizar actividades
en coordinación con

la Dirección de
Salud Forestal y
Conservación de

Recursos
Genéticos-

SEMARNAT, para la
actualización de la

NORMA Oficial
Mexicana NOM-

019-SEMARNAT-
2006.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de

Sanidad)

30/06/2016

Actualización de la
NORMA Oficial
Mexicana NOM-

019-SEMARNAT-
2006.

1.	Minutas de
reuniones de
seguimiento.

2.	Publicación de la
Norma Oficial

Mexicana.
90

El proyecto de
modificación de la

NOM-019-
SEMARNAT-2006,
fue  publicada el 05
de agosto  de 2016

para consulta
pública en el diario

oficial de la
Federación.

Septiembre-2016

90.00%

14 Proponer
preferentemente en
los Informes
Técnicos
Fitosanitarios, la
aplicación de control
biológico y
entomopatógenos,
en plagas y
enfermedades
forestales.
Nota: Corresponde
a la SEMARNAT la
emisión de la
notificación de
saneamiento con el
tratamiento
autorizado. Quien
realiza la aplicación
de los tratamientos
es el propietario a
través del Prestador
de Servicios
Técnicos. (U036
EC)

Proponer ante la
SEMARNAT

métodos
alternativos para el
control de plagas y

enfermedades
forestales.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de

Sanidad)

30/06/2016

Incrementar el
número de Informes

Técnicos
Fitosanitarios (ITF),
con propuesta de

tratamiento
mediante control

biológico y
entomopatógenos.

Total de Informes
Técnicos

Fitosanitarios (ITF)
vs ITF con

propuesta de
tratamiento

mediante control
biológico y

entomopatógenos.

100

Impresiones de
pantalla del Sistema
de Gestión Forestal
de la SEMARNAT y

Reporte de los
Informes Técnicos

Fitosanitarios
registrados en el

periodo 2014-2016.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración  y

Gerencias Estatales
de la CONAFOR

En el periodo 2014-
2015 se tienen

9.61% de los ITF´s
con control

biológico, para el
periodo 2015-2016
se tiene un 11% de
los ITF´s con control

biológico.
En el reporte de los
Informes Técnicos

Fitosanitarios
registrados en el

periodo 2014-2016,
se puede ver el

incremento
porcentual, el cual
fue obtenido del

Sistema Nacional de
Gestión Forestal,

que es una
herramienta

electrónica que está
acoplado al Sistema

Nacional
Automatizado de

Trámites (SINAT) de
la SEMARNAT,

donde se reciben,
gestionan y

dictaminan todos los
trámites forestales.

Los Informes
Técnicos

Fitosanitarios se
encuentran

resguardados en las
Gerencias Estatales

de la CONAFOR.

Septiembre-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

15 Incrementar los
números de
seguidores en
Redes Sociales.
(U036 ED)

- Elaborar material
de difusión.

- Publicar material
de difusión.

Unidad de
Comunicación

Social
31/12/2017

Potencializar el uso
de los medios

digitales (redes
sociales) a fin de

que los usuarios se
conviertan en

divulgadores de los
mensajes y
programas

institucionales.

Reporte del número
de seguidores en
redes sociales.

75

Se han generado
contenidos  de
interés para la
población en

general, la cual ha
impactado de

manera positiva en
el aumento de

seguidores en las
redes sociales de la

CONAFOR.
Temas publicados

en Twitter:
-Incendio en

Uruapan Michoacán
y Tepoztlán

Morelos.
-La Hoja Verde
“¿Por qué se
incendian los
bosques?” y

publicación “Ayuda
a reportar
incendios”.

-Combatientes que
viajan a Canadá y

video
#PrevenirEsLaClave

-Jornada de
reforestación con

Enrique Peña Nieto
e Infografía

“Funciones de los
árboles”

-Día Internacional
de las Poblaciones

Indígenas y Jornada
de reforestación “Un

Nuevo Bosque”
Temas publicados

en Facebook:
-Aniversario
CONAFOR.

-Video reporte de
incendios forestale
-Hoja Verde “Día

Mundial del Medio
Ambiente”.

El aumento de los
seguidores de en

Twitter y en
Facebook,

representando un
promedio de avance

de ambas
plataformas a razón

de un 75%.

Septiembre-2016

75.00%



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. 10

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

16 Contar con un
estudio para
establecer tipologías
de productores
idóneos para
fortalecer las
capacidades de los
ejidos y
comunidades.
(U036 EC-DFC
Mecanismo 2015)

1. Reunión de
trabajo con el área
de Planeación y las
áreas involucradas.

2. Análisis de la
información con la

que se cuenta.
3. Elaboración del

Término de
Referencia (TdR)

para la contratación
de una consultoría

para el
establecimiento de

tipologías de
productores.

4. Contratación de
consultoría.

5. Análisis de
resultados del

estudio.

Gerencias de
Silvicultura

Comunitaria/Desarr
ollo

Forestal/Integración
de las Cadenas

Productivas

30/04/2016

1. Minuta con
propuestas sobre

objetivos métodos y
productos a obtener

del estudio.
2. Contar con

documentos ayuda
para elaborar TdR.

3. Definir objetivos y
productos del

estudio. Así como el
uso que tendrá la
información del

estudio.
4. Evaluación de
propuestas para

elegir a la
consultoría
adecuada.

5. Contar con el
estudio de tipología
el cual deberá incluir
propuesta de cómo
implementar el uso

de la tipología en las
Reglas de
Operación.

1. Minuta de
acuerdos.

2. Bases de datos.
3. Término de

Referencia
4. Documento legal

que formaliza la
contratación de la

consultoría
(contrato, convenio,

acuerdo etc.)
5. Estudio elaborado
con propuestas de

tipología de
productores.

90

El Estudio para
establecer tipologías

de productores
idóneos para
fortalecer las

capacidades de los
ejidos y

comunidades, será
realizado por parte
de la Subgerencia

de Desarrollo
Forestal

Comunitario, por lo
que no será

necesario contratar
una consultoría para
dicha labor. En este
sentido, el giro de

las actividades que
atiende este ASM
cambiará un poco,

pero seguirán
orientadas hacia el
mismo objetivo que
es la realización de

estudio. Con
relación a esta

actividad, con la
participación de las
áreas de Desarrollo

Forestal
Comunitario,

Silvicultura y Manejo
y Abasto y

Transformación, se
tiene formulada una

propuesta que
incluye  un objetivo
conjunto y tareas

asignadas. Para dar
por concluida la
actividad falta

realizar la
integración a la
propuesta del

método que se
seguirá para la
realización del
ejercicio. Se ha

determinado que se
va a realizar un

análisis estadístico
para definir los

grupos de
productores con

base en información
levantada por los

promotores
forestales

comunitarios. Tal
información tiene

que ver con
aspectos del
territorio, e

información social y
económica. Tal

Septiembre-2016

90.00%
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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

análisis estadístico
depende de que se
tenga una base de
datos consistente y

depurada

17 Reorientar los
convenios para la
producción de
planta para que el
proyecto de
cuencas cuente con
un periodo de
producción de 18
meses o más de las
especies que lo
requieran. (U036
EC-APE Mecanismo
2015)

Formalizar
convenios de
producción de

planta con
instancias (ejidos,

comunidades y
particulares) para
producir planta de

18 meses,
considerando la

especie.

Gerencia de Suelos 31/08/2016

Disponibilidad de
planta acorde de

edad y
características
adecuada al
ecosistema a

restaurar.

10 convenios de
concertación para la

producción de
planta Forestal

(plantas con edad
de 18 meses y
características
convenidas.

Formato de finiquito
de contrato de
producción de

planta).

100

Dos ejemplos de
Convenios de
producción de

planta

En cada una de las
Gerencias Estatales
en donde opera el

programa de
cuencas.

Derivado de la
validación que se

realizó a tres
convenios, solo se

formalizaron dos de
ellos estableciendo

el periodo de
producción en 18

meses.
Con respecto a los 8
convenios restantes,

se formalizaron,
pero con un período
de producción de 12

meses, porque el
proveedor ya había

iniciado la
producción de

planta previamente.
La planta de los 8

convenios con
periodo de

producción a 12
meses será

entregada a partir
de la segunda

quincena del mes
de junio 2016.

Septiembre-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

18 Seguimiento a las
actividades de
asesoría en las
diferentes etapas
del proyecto
realizadas por el
asesor técnico.
(U036 EC-APE
Mecanismo 2015)

- Brindar
capacitación a

beneficiarios de
restauración forestal

y reconversión
productiva.

- Aplicar una
encuesta de

satisfacción al
beneficiario.

- Realizar una
evaluación del
informe final de

actividades.

Gerencia de Suelos 30/04/2016

Las obras de
restauración sean

acordes a los
estándares técnicos

establecidos, de
acuerdo a los
manuales y
ecosistemas
específicos.

Sistema actualizado
resultado de las

encuestas
realizadas por la

CONAFOR al
beneficiario.

- Un informe de
capacitación a

beneficiarios de
restauración forestal

y reconversión
productiva.

- Una encuesta de
satisfacción al
beneficiario.

- Una evaluación del
informe final de

actividades.

100

Ejemplo de Formato
de Verificación de

Obras

En cada una de las
Gerencias Estatales
en donde opera el

programa

Al mes de abril del
presente año, se

han reportado
avances en las

obras de suelos de
aproximadamente
6,387.5 ha, de las

6,863 ha
programadas, las
cuales han sido

verificadas
físicamente,

evaluando con ello
el informe final de la
actividad realizada;
derivado de dicha

verificación se
confirma la

capacitación que ha
recibido el

beneficiario, y por
último se lleva a

cabo la encuesta de
satisfacción al

propio beneficiario.
Estas tres

actividades que se
validan de manera

conjunta al
momento de realizar

la verificación a
cada proyecto.
Con el avance
reportado se

considera que esta
actividad llega a su

conclusión y se
considera el 100%

de cumplimiento, ya
que las 475

hectáreas que hay
de diferencia con

respecto a lo
programado,

corresponden a
superficies que

fueron cancelados
por incumplimiento y

desistimientos por
parte del

beneficiario.
El informe de

capacitación, la
encuesta de

satisfacción y la
evaluación o
verificación al

informe final de
actividades, forman
parte del expediente
técnico de cada uno
de los beneficiarios

y estos se
encuentran bajo

resguardo en cada
una de las

Septiembre-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015
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

gerencias estatales
en donde opera el

programa.

19 Contar con
procedimiento para
una mejor selección
de las obras de
restauración de
suelo acorde a las
características del
terreno y
ecosistema. (U036
EC-APE Mecanismo
2015)

Promover la
selección de las

obras de
restauración de

suelo acorde a las
características del

terreno y
ecosistema,
utilizando un

procedimiento que
incluya: dictamen de
factibilidad, informe
final de actividades

e informe de
capacitación de los

técnicos.

Gerencia de Suelos 30/04/2016

Contar con
proyectos de

restauración que
consideren obras de

restauración
acordes a las

condiciones de
degradación,

pendiente, erosión y
vegetación en
ecosistemas
específicos.

448 proyectos de
restauración.

100

Ejemplo de Formato
de Supervisión

En cada una de las
Gerencias Estatales
en donde opera el

programa de
cuencas.

Al mes de abril del
presente año, se

tienen entregados
347 informes de
finiquito de un

universo de 369.
En este trimestre se
tiene un avance de
verificación de los

finiquitos en campo
de 347 proyectos de

restauración con
obras que van
acorde a las
condiciones

actuales del terreno.
Con este avance se

considera un
cumplimiento al
100% de esta

actividad, toda vez
que los 22

proyectos restantes
fueron cancelados
por incumplimiento.
Los dictámenes de
factibilidad, informe
final de actividades

que elabora el
beneficiario, así

como el informe de
capacitación de los
técnicos asesores,
sería la evidencia
documental para

esta actividad, dicha
evidencia forma

parte del expediente
técnico de cada uno

de los proyectos
que se encuentran

vigentes y en
operación, los
cuales están

resguardados en
cada una de las

gerencias estatales
en donde opera el

programa de
cuencas.

Septiembre-2016

100.00%
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Periodo 2013-2014

 
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

100

Documento
Protocolo para la
definición de las
áreas elegibles

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque

Se cuenta con un
borrador del

protocolo que
describe la forma de

definición de las
áreas elegibles de
Pago por Servicios

Ambientales.

Septiembre-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 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.

100

Ejemplos de
Carteles sobre el
tema de servicios
ambientales y de

transparencia

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque

Se concluye este
ASM con los
archivos que
refieren a la

Estrategia de
Difusión y

Comunicación del
Programa de

Servicios
Ambientales, en el

sentido de la
importancia  que
tienen y de los
beneficios que
brindan.  Cabe

señalar que debido
al recorte de

personal durante
2015, ya no fue

posible contar con el
personal capacitado
para concluir dichas
actividades como se

tenían planteadas
originalmente, ya

que las actividades
en cuestión

formaban parte de
sus

responsabilidades.
Debido a lo anterior

se replanteó la
atención al presente
ASM y se acordó al

interior de la
Gerencia que no era

necesario el
documento

descriptivo de la
estrategia ya que se

estableció que la
atención a las
personas seria

través de los foros
de difusión de la

CONAFOR, como
acción conjunto a

nivel institución. Por
lo que con las 4

presentaciones en
Power Point, se

consideró suficiente,
ya que las mismas
se expusieron de
forma remota y

presencial hacia las
personas con lo que
se logró un contacto

más cercano y de
mejor

entendimiento.
Asimismo, con

relación al video de
transparencia, se

consideró adecuado
únicamente utilizar

Septiembre-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

un medio impreso
como el cartel

animado. Tanto los
videos como los
carteles fueron

elaborados desde
una perspectiva
culturalmente

adecuada.
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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.

100

Términos de
referencia para el

Programa de
Mejores Prácticas
de Manejo y Guías

de Mejores
Prácticas de Manejo

http://www.conafor.g
ob.mx/web/apoyos/a

poyos-2016/

Los Términos de
referencia para el

Programa de
Mejores Prácticas

de Manejo (PMPM)
y de la Guía de

Mejores Prácticas
de Manejo (GMPM),
brindan una línea a

seguir para
constituir un

documento de
planeación

participativa de
actividades dirigidas
a la conservación y
manejo sustentable
de los ecosistemas
forestales, y señala
la importancia de
partir desde una

perspectiva
“participativa” en

todo momento.  Se
concluye este ASM
con el documento

“términos de
referencia del
PMPM y de la

GMPM”, mismo que
fue emitido durante

la convocatoria
2016 de Servicios

Ambientales. Que si
bien tales términos

de referencia ya
existían, en su

versión 2016 se
reforzó el apartado

que atiende
directamente el
presente ASM.

Dicho documento
menciona el nivel de

participación y
organización en que

se involucran los
ejidos y

comunidades como
actores principales.
A efectos de brindar

información
culturalmente

adecuada a los
beneficiarios, se

elaboró una Guía,
en la cual se

establece que se
deben de realizar

talleres de
capacitación para

difundir ante la
población

beneficiaria, los
objetivos del
programa,

Septiembre-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

conceptos básicos
de servicios
ambientales,
avances del

programa, así como
de sensibilización
de los servicios
ambientales. Se

realizó  una
invitación a las

Gerencias Estatales
a videoconferencia

en la que se trataron
diversos asuntos
relacionados a la
convocatoria del

programa.
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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.

100

Guía Ilustrada para
participar en el

programa de Pago
por Servicios

Ambientales, la
naturaleza nos une

para trabajar por
México.

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque

Se elaboró el
documento

denominado “Guía
ilustrada para
participar en el

programa de Pago
por Servicios

Ambientales, la
naturaleza nos une

para trabajar por
México”, dónde se

explica el programa
y la mecánica que

opera el apoyo
desde su asignación

hasta su
verificación.

Asimismo, y en
correlación con el

ASM 2 de Fortalecer
las capacidades del

personal de la
CONAFOR de las

Gerencias
Estatales, se
elaboró una

presentación de
Power Point dónde

se explica el
objetivo del

programa, así como
los conceptos de

pago por servicios
ambientales, para

ser presentadas en
videoconferencias,

lo que permitió dar a
conocer el objetivo
del programa en el
tema de provisión

de servicios
ambientales.

Se realizó una
invitación a las

Gerencias Estatales
a videoconferencia

en la que se trataron
diversos asuntos
relacionados a la
convocatoria del

programa.

Septiembre-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

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.

100

Presentación
Sinergias

Conservación Activa

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque.

La ejecución de
videoconferencias
llevadas a cabo,

permitió promover la
estrategia de
fortalecer el

esquema de pago
por servicios
ambientales

transitándolo hacia
un modelo de

conservación activa,
promoviendo un

mejor manejo
sustentable en el

territorio mediante la
implementación de

proyectos
productivos en los

polígonos apoyados
y que éstos

beneficien a la
población.

Debido a que no fue
necesaria la

realización de una
guía metodológica
para la explicación

de derechos y
obligaciones de los

beneficiarios, ya que
se estableció que la

atención a las
personas seria
través de los

diferentes espacios
de dialogo o

reuniones de trabajo
de la CONAFOR,

como acción
conjunto a nivel
institución, se

consideró factible
realizar una

presentación en
Power Point que

hace referencia a la
conservación activa

implementada.
Se cuenta con dos
presentaciones en

power point
y(Sinergias del PSA
y la transición de un

esquema de
conservación pasiva

hacia uno de
conservación activa;

y Derechos y
Obligaciones de los
beneficiarios) y dos
correos electrónicos
con mensaje a las

Gerencias
Estatales, los cuales

forman parte del

Septiembre-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

paquete de
información y

capacitación dirigido
a los Gerentes y el

personal de
CONAFOR en los

Estados.

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. 100

Presentación
GMPM / Reglas de

Operación y
Términos de
Referencia

Reglas de
Operación y
Términos de

Referencia pueden
ser consultadas en

la siguiente liga:
http://www.conafor.g
ob.mx/web/apoyos/a
poyos-2016/ y otros
documentos obran

en Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque.

La ejecución de
videoconferencias
llevadas a cabo,

permitió dar a
conocer el objetivo
del programa en el
tema de provisión

de servicios
ambientales y es en
reglas de operación,

en los criterios de
prelación donde se
otorgan puntos a

mujeres que
integran un órgano
de representación,
mientras que en los

términos de
referencia de la

GMPM se invita a
incluir al menos un

30% de
participación de

mujeres o jóvenes
en los talleres de

servicios
ambientales y un

50% en actividades
productivas como
los son los viveros

comunitarios.
La inclusión de

anexos referidos al
pago de jornales
para mujeres y

jóvenes se
contempla en la

entrega de informes
de obras y

actividades a los
que los beneficiarios

se comprometen
durante el periodo

de apoyo.

Septiembre-2016

100.00%
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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

1 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)

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 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

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

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.

100

Informe en archivo
PDF

Gerencia de
Servicios

Ambientales

Con  base a una
extensa revisión
bibliográfica  se

integró el informe
programado, mismo
que será un insumo

valioso para la
argumentación de
presentaciones,

informes y análisis
relacionados con los
programas de PSA
que promueve la

CONAFOR.

Septiembre-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 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.

100

Archivo Excel que
incluye el costo

unitario por estado

Gerencia de
Servicios

Ambientales

Se analizaron los
costos unitarios
2013-2015 que
sirvieron para la
programación de

metas 2016 del PSA
Nacional. El costo
unitario contempló

los 5 años de apoyo
de los ejercicios

fiscales.

Septiembre-2016

100.00%

3 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)

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.

100

Guía Ilustrada http://www.gob.mx/c
onafor/documentos/

servicios-
ambientales-27810

Se cuenta con un
archivo PDF de
autorización de

impresión que obra
en los archivos
digitales de la
Gerencia de

Servicios
Ambientales. Se
cuenta con un
prototipo de

impresión que
espera ser

autorizado por la
Gerencia de

Servicios
Ambientales y por el
comité editorial, por

lo que se espera
hacer la publicación

durante el tercer
trimestre del año.

Septiembre-2016

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.

100

Oficio de solicitud
de aprobación para

impresión

Gerencia de
Servicios

Ambientales.

Se generó un oficio
dirigido al Secretario
del Comité Editorial

para poner  a
consideración la

impresión de 2000
ejemplares de la

guía. El presupuesto
está previsto para

ser ejercido durante
el tercer trimestre.

Septiembre-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.

100

Archivo PDF de la
Guía

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque

Se cuenta con un
prototipo de

impresión que
espera ser

autorizado por la
Gerencia de

Servicios
Ambientales y por el

comité editorial.

Septiembre-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

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

4 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.

85

La Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque realizó la
revisión de una

serie de manuales
editados por la

CONAFOR sobre
distintos temas
asociados a la
provisión de

servicios
ambientales

(erosión, infiltración,
cobertura,

fototrampeo, conteo
de aves, variables

forestales, etc.) con
el objeto de evaluar
la factibilidad que

tiene su
implementación

dentro de los
programas de

Pagos de Servicios
Ambientales.

Septiembre-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.

10

Se realizó una
reunión de

coordinación con el
personal del INECC
con el objeto de dar

seguimiento a la
colaboración acerca

de este tema.

Septiembre-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.

70

Se realizaron
reuniones de trabajo
con el personal de
las distintas áreas
de la CONAFOR
para conocer las

distintas
metodologías
asociados a la
provisión de

servicios
ambientales tales

como que promueve
la institución

(erosión, infiltración,
cobertura,

fototrampeo, conteo
de aves, variables

forestales,
monitoreo de

manglares,  etc.)
con el objeto de

integrar una
Estrategia para
armonizar los
objetivos de

monitoreo del PSA
con los sistemas
institucionales.

Septiembre-2016

66.25%
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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%.

 

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

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



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. 1

Periodo 2015-2016

 

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

E-005
Capacitación
Ambiental y
Desarrollo
Sustentable

Manejo de redes
sociales y TIC
para potencial el
alcance de los
proyectos del
CECADESU
(E005 ED)

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

Diseño de
estrategia para el
uso de las redes
sociales y las TIC
en los proyectos
del CECADESU.

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)/Co

ordinación
General de

Comunicación
Social (CGCS)/

Dirección
General de

Informática y
Telecomunicacio

nes  (DGIT)

30/09/2016

Potenciar el
alcance de los
programas del
CECADESU.

Estrategia para el
uso de las redes

sociales y las
TIC.

0

Actualmente el
manejo de las

redes sociales y
de las

tecnologías de la
información se

encuentra
limitado, dado

que fue
eliminada la
sección de

educación de la
página web de la

SEMARNAT.

Septiembre-2016 5.00%

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

6

S-219 Apoyos
para el
Desarrollo
Forestal
Sustentable

Elaborar y
difundir el
lineamiento para
la conformación y
funcionamiento
de los grupos
operativos de la
Estrategia. (S219
Procesos)

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Difundir el
lineamiento.

Coordinación
General de
Gerencias
Estatales

16/12/2016

Las Gerencias
Estatales tienen
conocimiento del

lineamiento.

Evidencias de la
difusión.

0

Para reportar
esta actividad se

requiere la
conclusión de la
actividad previa,

por lo que el
avance es de

0%.

Septiembre-2016

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Elaborar el
lineamiento.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad

30/09/2016

Lineamiento
elaborado para la
conformación y
funcionamiento

de Grupos
operativos de la
ENAIPROS en

los estados.

Lineamiento
elaborado.

50

Se cuenta con
una versión

preliminar del
lineamiento la

cual será enviada
a las

subgerencias
que integran la

Gerencia de
Fomento a la
Producción

Forestal
Sustentable para

revisión.

Septiembre-2016

25.00%

Difundir el
documento de
planeación de la
ENAIPROS
actualizado.
(S219 Procesos)

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Actualizar el
documento de la

ENAIPROS.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad

16/12/2016

Documento de la
Estrategia
revisado y

reformulado.

Archivo
electrónico del
documento de

planeación.

80

Derivado de las
sesiones de
trabajo se ha

definido el
problema que

atiende la
ENAIPROS, el

objetivo, la
población
potencial y
objetivo y el
análisis de

involucrados.

Septiembre-2016

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Difundir el
documento.

Coordinación
General de
Gerencias
Estatales

31/03/2017

El documento es
difundido a las

Gerencias
Estatales.

Evidencias de
difusión de la

estrategia a los
estados. 0

Para reportar
esta actividad se

requiere la
conclusión de la
actividad previa,

por lo que el
avance es de

0%.

Septiembre-2016

40.00%

Aumentar las
capacidades de
planeación del
personal de las
Gerencias
Estatales. (S219
Procesos)

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Cursos
impartidos.

Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico

31/12/2017

Cursos
impartidos.

Listas de
asistencia a los

cursos.

20

Se cuenta con
las cotizaciones
de los cursos a

realizar y se está
en espera de

suficiencia
presupuestal

para llevarlos a
cabo.

Septiembre-2016

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Elaborar los
términos de

referencia del
curso. Coordinación

General de
Producción y
Productividad

16/12/2016

Términos de
referencia del

curso
elaborados.

Términos de
referencia.

30

Se están
elaborando los

términos de
referencia.

Septiembre-2016

25.00%

cecilia.velasco
Rectángulo
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Periodo 2014-2015

 

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

Difundir material
informativo de la
estrategia. (S219
Procesos)

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Difundir
materiales. Coordinación

General de
Producción y
Productividad

30/04/2017

Silvicultores,
empresarios e

industriales
informados.

Evidencias de la
difusión.

0

No se han
concluido

actividades
previas y

necesarias para
realizar ésta

actividad.

Septiembre-2016

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Elaborar
material. Coordinación

General de
Producción y
Productividad

16/12/2016

Contar con una
versión

preliminar del
material

informativo de la
ENAIPROS.

Material de
difusión

preliminar. 0

Se iniciará una
vez que se tenga

el documento
actualizado de la

ENAIPROS.
Septiembre-2016

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Revisión del
cumplimiento de

la identidad
gráfica

institucional de
los materiales
elaborados.

Unidad de
Comunicación

Social
31/01/2017

Contar con
materiales de

difusión
conforme a los
requerimientos
de la Unidad de
Comunicación

Social.

Materiales
revisados.

0

Considerando
que la gestión de

revisión que
compete

desempeñar a la
Unidad de

Comunicación
Social es

posterior a la
elaboración del

documento, esta
Unidad está
sujeta a la
entrega del

material por parte
de la

Coordinación
General de

Planeación e
Información, para
dar cumplimiento
al compromiso.

Septiembre-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

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).
100

Portada del
SIDPA (Sistema

de Pagos)

Gerencia de
Suelos y

Gerencias
Estatales

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

Septiembre-2016 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

anticipación. 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
Restauración

Forestal, tiene un
avance del 100%

de planta
entregada.

En las oficinas de
las Gerencias
Estatales se

cuenta con los
recibo de planta

entregada de
cada beneficiario

que realiza
actividades de
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

cecilia.velasco
Rectángulo




