
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: 2018
Pág. 1

 
Periodo 2016-2017

 

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:

E-014-Protección Forestal

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 Fortalecer la
coordinación
interinstitucional
para promover la
participación de los
gobiernos de las
entidades
federativas y los
municipios para la
atención de los
incendios forestales,
mediante la
participación activa
en los Consejos
Estatales
Forestales.

Promover la
participación de los
Gobiernos de las

Entidades
Federativas y los
Municipios para la

atención de los
incendios forestales

en:
1. Los Consejos

Estatales Forestales
a través de los

Comités Estatales
de Protección contra

Incendios
Forestales; y

2. La planeación,
elaboración,
ejecución y

evaluación de los
Programas

Estatales de
Prevención de

Incendios
Forestales.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración/Geren
cia del Manejo del

Fuego

31/12/2017

Propiciar que exista
una mayor

participación de los
Gobiernos de las

Entidades
Federativas y los
Municipios para la

atención de los
incendios forestales.

1. Actas y/o minutas
de los Comités

Estatales de
Protección contra

Incendios
Forestales, dónde

se validen los
PEPIF.

2. Programas
Estatales de

Prevención de
Incendios
Forestales

100

Ejemplos de
Programas

Estatales de
Prevención de

Incendios
Forestales (PEPIF),
así como de actas

y/o minutas.

Gerencias Estatales
de la CONAFOR.

Se cuenta con 32
Programa Estatales
de Prevención de

Incendios
Forestales (PEPIF),
así con 32 actas y/o

minutas de los
Comités Estatales

de Protección contra
Incendios

Forestales, dónde
se validan los

Programa Estatales
de Prevención de

Incendios
Forestales (PEPIF).

Los archivos que
obran en las

Gerencias Estatales
de la CONAFOR
son: 32 Programa

Estatales de
Prevención de

Incendios
Forestales (PEPIF),
así como 32 actas
y/o minutas de los
Comités Estatales

de Protección contra
Incendios

Forestales.

Marzo-2018

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
técnicas del nuevo
personal a través de
la determinación de
las posiciones
necesarias en el
Programa Nacional
de Prevención de
Incendios
Forestales y la
actualización de un
Catálogo de cursos
para el Manejo del
Fuego.

1. Definir las
posiciones de

Manejo de Fuego y
sus funciones para

la operación del
Programa Nacional
de Prevención de

Incendios
Forestales.

2. Actualización de
catálogo de cursos
de manejo de fuego
en congruencia con

las posiciones
identificadas.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración/Geren
cia del Manejo del

Fuego

31/12/2017

1. Se identificará las
posiciones

requeridas en las
temáticas de

Sistema de Mando
de Incidentes,
Operaciones,

Supresión, Quemas
Prescritas y en el
Centro Estatal de

Control de Incendios
Forestales, mismas

que se operan
actualmente en el

Programa Nacional
de Prevención de

Incendios
Forestales.

2. Con el catálogo
de cursos

actualizado se
focalizará la

capacitación y el
entrenamiento, se

enfatizará en el
mismo las

directrices de
capacitación para

una ejecución
ordenada de las

mismas.

1. Documento con
las posiciones

identificadas de
Manejo del Fuego.

2. Catálogo de
cursos actualizado.

100

Propuesta de
Posiciones de

Manejo de Fuego y
Catálogo de Cursos
para el Manejo del

Fuego 2017.

Gerencia de Manejo
del Fuego de la

CONAFOR.

Se cuenta con la
propuesta de
posiciones de

Manejo de Fuego.
Se crearon tres

grupos para
clasificar las

posiciones por
actividad, Sistema
de Comando de

Incidentes, Quemas
Prescritas, e
intercambio

Internacionales de
Recursos.Se
actualizó el

Catálogo de Cursos
para el Manejo del

Fuego 2017.

Marzo-2018

100.00%

3 Contar con
información
geográfica oportuna
y confiable, sobre el
riesgo de posible
ataque de insectos
descortezadores y
defoliadores en el
país.

Elaborar los mapas
de riesgo para la

alerta temprana de
ataque de insectos
descortezadores y

defoliadores.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración/Geren

cia de Sanidad

31/12/2017

Atención oportuna a
brotes de insectos
descortezadores y
defoliadores en los
bosques de México.

Mapas estatales de
alerta temprana de
riesgo de ataque de

insectos
descortezadores y

defoliadores.

100

Mapas Mensuales
Alerta Temprana

Insectos
Descortezadores y
Alerta Temparna

Insectos
Descortezadores

https://www.gob.mx/
cms/uploads/attach
ment/file/302370/Ale
rta_Temprana_del_
15_al_28_de_Febre

ro_2018.pdf  y
https://www.gob.mx/
cms/uploads/attach
ment/file/302363/Ale
rta_Temprana_del_
15_al_28_de_Febre

ro_2018.pdf

Los mapas de
riesgo se publican

de manera mensual
en la página de la
Comisión Nacional

Forestal, en el
informe anterior se
informó un avance
de 91.6% debido a

que el mapa de mes
de diciembre se
publicó el 15 del
mismo mes. La

dirección electrónica
enunciada

corresponde a los
mapas del mes de
febrero de 2018,

que se encuentran
publicados

actualmente.

Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015

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 Atender de manera
oportuna los
problemas de
plagas y
enfermedades
forestales en las
áreas naturales
protegidas,
observando los
criterios
establecidos en los
programas de
manejo de las
ANP’s.

Buscar la
celebración de un

convenio de
colaboración para la

atención de
problemas

fitosanitarios en
Áreas Naturales
Protegidas de

México.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración/Geren

cia de Sanidad

31/12/2017

Superficie con
acciones de
diagnóstico y
tratamiento

fitosanitario en
áreas naturales

protegidas.

Convenio de
Colaboración

signado.

35

No se ha
concretado la firma

del instrumento
legal debido a que
no se han recibido

comentarios.
Se está

programando una
reunión con

directivos de la
CONANP para

conocer sus
sugerencias en

torno al modelo de
convenio sugerido,

que se encuentra en
etapa de revisión y

fijar fecha de
suscripción.

Marzo-2018

35.00%

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 Fase 3.
Conceptualización
Técnica del Sistema
de Calificación para
el Manejo del
Fuego.

Elaboración de
términos de
referencia.

Procedimiento de
contratación de la

asesoría.
Seguimiento al

cumplimiento del
contrato.

Entrega recepción
de los productos de

la asesoría. Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de

Protección contra
Incendios

Forestales)

31/12/2016

Integrar y ejecutar el
procedimiento o un

conjunto de
procedimientos
prácticos para el

diseño y
establecimiento del

Sistema de
Calificación para el
Manejo del Fuego,

que se base en
estándares de

competencias que
califiquen la
capacitación,

entrenamiento,
experiencia de

campo, habilidades
y aptitud física,
necesaria para

ejercer las
posiciones de

manejo del fuego,
bajo el Sistema de

Mando de
Incidentes, a nivel

nacional para
combatientes y

técnicos
especializados en

México.

a.	Identificación y
actualización de

posiciones para el
Manejo del Fuego

en México.
b.	Estándares de

competencia (libros
de tareas) para
cada una de las

Posiciones
identificadas y

propuestas para el
Manejo del Fuego

en México, así como
los mecanismos y

formatos de
evaluación y registro
de las calificaciones

y certificaciones
individuales.

c.	Guía de desarrollo
de capacidades bajo

los estándares de
competencia (libros

de tareas)
identificados y

propuestos, para el
desempeño de cada

una de las
posiciones para el
Manejo del Fuego.

30

Este ASM no podrá
concluirse derivado

del recorte
presupuestal que

sufrió la CONAFOR
en el ejercicio fiscal
2016 del 49% con

respecto al año
anterior. Dada esta
situación, se realizó
con personal de la

Gerencia del
Manejo del Fuego

los siguientes
productos:

a)	Términos de
referencia para la
contratación de un
consultoría para el
asesoramiento y

desarrollo del
Sistema de

Calificación para el
Manejo del Fuego.
b)	Propuesta de las

posiciones
identificadas para el
Manejo del Fuego.

c)	Catálogo de
Cursos para el

Manejo del Fuego

Marzo-2018

30.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo
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Periodo 2016-2017

 

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-009
Investigación
científica y
tecnológica

Elaborar el
Documento
técnico de
operación del
programa E009.

Coordinación de
Asesores

Llevar a cabo
reuniones de

trabajo entre las
áreas de

Coordinación de
Administración y
Coordinación de
Asesores para

elaborar el
documento
técnico de

operación del
Programa

presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009.

Coordinación de
Administración 30/09/2017

Contar con un
documento

técnico que sirva
de apoyo a los
operadores del

Programa
Investigación

científica y
tecnológica -

E009 y que a la
vez funcione

como memoria
técnica en caso
de cambios en
los operadores

responsables del
programa.

Documento
técnico de

operación del
programa

presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009. 100

Documento
Técnico de

Operación del
Programa E009

Coordinación de
Asesores  /

Coordinación de
Administración

Documento
terminado.

Marzo-2018 100.00%

Desarrollar la
Metodología para
estimar el área
de enfoque del
programa E009.

Coordinación de
Administración

Llevar a cabo
reuniones de

trabajo entre las
áreas de

Coordinación de
Administración,
Coordinación de
Asesores y las
Coordinaciones
Técnicas para
desarrollar la

metodología para
la estimación del
área de enfoque

del Programa
presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009.

Coordinación de
Asesores y Áreas

técnicas
31/12/2017

Contar con una
metodología para

estimar el área
de enfoque
potencial y

objetivo y así
tener mayores
elementos para

aplicar de
manera más

eficaz los
recursos del
Programa

Investigación
científica y

tecnológica -
E009.

Metodología para
la estimación del
área de enfoque

del programa
presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009.

100

Metodología para
la Estimación del
Área de Enfoque

del Programa
E009

Coordinación de
Administración /
Áreas técnicas

Documento
terminado.

Marzo-2018 100.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo

ricardo.teodoro
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

2 E-014 Protección
Forestal

Contar con un
sistema que
agilice la emisión
de notificaciones
de saneamiento
forestal para una
atención
oportuna a
problemas de
plagas y
enfermedades
forestales.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación).

Rediseño y
actualización del

Sistema e-
plagas.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de
Sanidad) y

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Informática).

31/12/2017

Disminución en
el tiempo de
emisión de

notificaciones de
saneamiento

forestal.

Sistema e-plagas
actualizado y en
operación, con la

función para
generar un

Informe Técnico
Fitosanitario y

ligarlo a un
número de

bitácora para
obtención de

notificación de
saneamiento.

95

Se han realizado
pruebas en la
plataforma de
escritorio del

sistema e-plagas.
No se ha

concluido debido
a que se están

realizando
acciones para

ligarlo a la
aplicación móvil

del Sistema
Integral de
Vigilancia y

Control
Fitosanitario
(SIVICOFF),
situación que

permitirá agilizar
los procesos

para generación
de Informes

Técnicos
Fitosanitarios.

Marzo-2018 95.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo




