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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:

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 Reorganización y
codificación de los
resultados de los
componentes de
apoyo en la página
web de la
CONAFOR.

1. Analizar la forma
que se puede
publicar los

resultados de las
convocatorias para
definir cómo podría

ser la nueva
presentación de
resultados de las

convocatorias en la
página web de la

CONAFOR.
2. Definir los

lineamientos que
deberán seguir las

áreas de la
CONAFOR al
entregar los

resultados de las
convocatorias para
su publicación en la

página web.
3. Informar a las

áreas de la
CONAFOR las

adecuaciones que
se realizaran a la
página web y los

lineamientos que se
deberán seguir.

4. Hacer las
modificaciones en la

página web de la
CONAFOR
siguiendo la

estructura de los
conceptos de apoyo

de las Reglas de
Operación.

Coordinación
General de

Planeación e
Información/Gerenci

a de Informática

31/03/2018

Mejorar la página
web de la

CONAFOR, para
que las personas

solicitantes de
apoyos tengan un
fácil acceso a los
resultados de las

convocatorias de los
apoyos de la
CONAFOR.

Página web de la
CONAFOR

modificada en la
sección de

resultados siguiendo
la estructura de los
conceptos de apoyo

de las Reglas de
Operación.

100

Manuales de
publicación de

resultados de los
componentes del

Programa Nacional
de Desarrollo

Forestal Sustentable
y Captura de

Pantallas

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Se elaboró un
manual donde se

les informa la nueva
forma de enviar los

archivos de los
resultados de las
convocatorias del

Programa Nacional
de Desarrollo

Forestal
Sustentable. El

manual se
compartió con fecha
del 22.02.2018. Se

re-diseñó el sistema
de jerarquía de

carpetas del sitio
web CONAFOR.

Este nuevo sistema
incluye cambios en
la forma en que se

estructuran los
resultados en dicho

sitio web, en los
nombres de los

archivos publicados
y en la descripción
que deberán enviar
sobre el contenido
de dichos archivos.

Estos cambios
tienen la  finalidad

de que las personas
solicitantes y público

en general
encuentren los

resultados de su
convocatoria con
mayor facilidad

Se está trabajando
con las áreas para

verificar la
implementación de
este nuevo formato

en el que se

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

en el que se
publicaran los

archivos.

2 Incluir las metas del
ejercicio fiscal en las
fichas de los
indicadores de nivel
fin.

1. Solicitar a la
Dirección General
de Programación y
Presupuesto de la

SEMARNAT realizar
las gestiones con

las Unidades
Responsables de
los indicadores y

con la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público (SHCP)
para que las metas
de los indicadores
de nivel fin sean

capturadas y
publicadas en el

Portal Aplicativo de
la Secretaría de

Hacienda (PASH).
2. Dar seguimiento

a la solicitud de
publicación de
metas de los

indicadores de nivel
fin.

Coordinación
General de

Planeación e
Información/Gerenci
a de Planeación y

Evaluación

31/12/2017

Que los indicadores
de nivel fin cuentan

con metas
publicadas en el

PASH.

La ficha técnica de
los indicadores

“Superficie
conservada por

medio de sistemas
de áreas protegidas
y otras modalidades
de conservación” y

“Superficie
rehabilitada o con

acciones de
restauración”

cuentan con metas
publicada en el

PASH.

100

Oficio  No. CGPI-
0138-2017 y Correo

de Seguimiento

Coordinación
General de

Planeación e
Información/Gerenci
a de Planeación y

Evaluación

Los indicadores a
nivel de fin los
administra la

SEMARNAT. Los
“Lineamientos para

la revisión y
actualización de
metas, mejora,

calendarización y
seguimiento de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados de los

Programas
Presupuestarios

2017” contemplan el
resultado esperado

del ASM.
Se envió el oficio
CGPI-0138-2017
(marzo 2017) a la
Dirección General
de Planeación y
Evaluación de la

SEMARNAT,
mediante el cual se

solicita su
intervención con las

gestiones
necesarias para que

los indicadores
sectoriales a nivel
de fin cuenten con

las metas e
información

respectiva en el
Portal aplicativo de

la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público (PASH).
La respuesta de
SEMARNAT se
obtuvo mediante

correo electrónico
en marzo de 2018,
indicando que los
resultados de los
avances de los

indicadores de nivel
FIN de la MIR del

Pp S219 se publican
en los cierres de
cuenta pública de

cada ejercicio fiscal
y se pueden

consultar
en:http://finanzaspu
blicas.hacienda.gob.
mx/es/CP/Informaci
on_Programatica-

2016

Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2015-2016

 
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 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.

94

En el ejercicio 2016
se realizaron 16

cursos dirigidos a
asesores técnicos
impartidos por las

Instituciones
Certificadoras con

quienes la
CONAFOR tiene

celebrados
acuerdos y

contratos, en temas
de alineación a las

normas de
competencia laboral

de la CONAFOR,
mercadotecnia,
administración y

finanzas,  auditorías
técnicas

preventivas,
programas de

manejo forestal,
ARGIS,

ordenamiento
territorial

comunitario y SIG.
Al cierre del 2016 se

obtuvo un avance
del 32% respecto a

la meta de 50
cursos para el 2018.
Durante el periodo
enero - diciembre
2017 se realizaron

31 cursos dirigidos a
asesores técnicos
impartidos por las

Instituciones
Certificadoras, en

temas de alineación
a las normas

institucionales de
competencia laboral
de: fortalecimiento
del capital humano,

saneamiento
forestal, estudios

forestales,
reforestación y

suelos, sistemas de
información
geográfica,

silvicultura, servicios
ambientales y
desarrollo de

cadenas
productivas;

además de cursos
de capacitación

especializados en

Marzo-2018

94.00%
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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

auditorías técnicas
preventivas y

modelos
biométricos.
Sumado a lo

anterior se tiene un
avance de 47

cursos impartidos
de una meta de 50,
lo cual representa

un cumplimiento del
94% para este

indicador. Durante
lo transcurrido en el
ejercicio 2018 se ha

solicitado a las
universidades de

carácter forestal el
programa de

capacitación a
realizar.
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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 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 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

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

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.

100

Informe Final
"Evaluation of

Mexico’s Payments
for Environmental
Services Program:

2011-2014".

Coordinación
General de

Planeación e
Información

(Gerencia de
Planeación y
Evaluación)

Se cuenta con la
versión final del

informe de
resultados en su

versión en inglés, se
reporta  al 100 %

porqué este  informe
ya fue revisado. La
versión en español
ya se tradujo y se
encuentra en una

fase final de
revisión.

Marzo-2018 100.00%



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: 2018
Pág. 6

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 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.

90

Durante los
ejercicios 2016 y

2015 la
Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico solicitó
a las Gerencias

Estatales el envío
de la información

obteniendo
información parcial

de 15 entidades
federativas con
información del

ejercicio 2014 y de
21 entidades

federativas respecto
al ejercicio 2015.

Con esta
información se

realizó un análisis
del desempeño de

la asistencia
técnica, además de
continuar solicitando

la información de
manera continua a

las Gerencias
estatales. Con la

información
obtenida se clasificó
la asistencia técnica

en desempeño
satisfactorio,

condicionado y
aceptable.

Se reiteró la
solicitud de

información a las
Gerencias Estatales

obteniendo:
•Evaluaciones de 27

entidades
federativas respecto

a los apoyos
otorgados en el
ejercicio 2014.

•Evaluaciones de 29
entidades

federativas respecto
a los apoyos

otorgados en el
ejercicio 2015.

•Evaluaciones de 31
entidades

federativas respecto
a los apoyos

otorgados en el
ejercicio 2016.

A inicios de marzo
de 2018 se cuenta

con la evaluación de

Marzo-2018

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

la asistencia técnica
de los ejercicios

2014, 2015 y 2016,
las cuales arrojan
una calificación

promedio de 87.00,
87.09 y  86.73 sobre

100,
respectivamente.

La CGEDT se
encuentra proceso
de organización de
la información para
el cumplimiento de

este aspecto
susceptible de

mejora.
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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 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)

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.

100

Reporte de avances
de implementación

del sistema de
monitoreo.

CGPP-Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque

A partir de la
selección de sitios
piloto se adecuó el

protocolo para
monitoreo

permitiendo integrar
en la metodología y

el diseño de
muestreo para los
ecosistemas de

Bosques y Selvas,
Zonas áridas y
Manglar, lo que

permitió una
adecuada colecta,
sistematización y
procesamiento de

los datos según las
características del

ecosistema
monitoreado.

Al respecto, se
probaron las

metodologías que
consideran las

particularidades
para dichos

ecosistemas y que
se describen en los
reportes de avance
de implementación

con resultados
favorables.

Septiembre-2017

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

- 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.

100

Protocolo
participativo para el

monitoreo
comunitario de la

biodiversidad.

CGPP-Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque,

Coordinación
General de

Producción y
Productividad

El “Protocolo
participativo para el

monitoreo
comunitario de la

biodiversidad.
Documento

conceptual de los
indicadores y
metodología

(PPMCB)”, contiene
las bases para la

implementación del
monitoreo ambiental

del esquema de
Servicios

Ambientales. En él
se consideran los
indicadores, las

metodologías y las
técnicas específicas
para la colecta de
datos a través de

métodos adecuados
para el muestreo
por parte de las
personas que
habitan en los

diferentes
ecosistemas, donde
incide el programa

de Pago por
Servicios

Ambientales.

Septiembre-2017
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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

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.

100

Manual de
Monitoreo

Comunitario de la
Biodiversidad.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad
(Gerencia de

Servicios
Ambientales del

Bosque)

El manual de
Monitoreo

Comunitario de la
Biodiversidad

promoverá entre los
núcleos agrarios del

país y
particularmente

entre los
beneficiarios del

programa de pago
por servicios

ambientales que
apoya la

CONAFOR, el
monitoreo de la

biodiversidad para
qué cuente con

información
pertinente que les

permita tomar
decisiones en favor
de la conservación y

el manejo de los
ecosistemas

forestales en sus
territorios. El manual

se difundirá entre
los núcleos agrarios
del país a través de

los espacios de
comunicación de la
CONAFOR. Este

manual se compone
de cuatro

volúmenes. Se
adjunta uno por
limitaciones de
espacio de la
plataforma.

Marzo-2018
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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 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.

100

Proyecto de
modificación de la

NOM-019-
SEMARNAT- 2016

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración
(Gerencia de

Sanidad)

En julio del 2015 se
instauró el Grupo de
Trabajo Interno para

el proyecto de
modificación de la

NOM-019-
SEMARNAT 2016.
El 02/09/2015, se
formó el Grupo de
Trabajo (Externo)

para el proyecto de
modificación de la

NOM-019-
SEMARNAT 2016.
Del 05/08/2016 al

04/10/2016 se
publicó en el DOF la

propuesta de
modificación de la

NOM-019-
SEMARNAT 2016

para consulta
pública.

El 19/10/2017 El
Comité Consultivo

Nacional de
Normalización de
Medio Ambiente y

Recursos Naturales
(COMARNAT),

aprobó el proyecto
de modificación de

la NOM-019-
SEMARNAT 2017.
El 27/11/2017 se

publicaron los
comentarios de la

NOM-019-
SEMARNAT-2017

en el DOF.
Considerando que
el 15 de marzo del
2018 es la fecha

tentativa de
publicación de la

NOM-019-
SEMARNAT-2017 y
que ésta acción ya
no recae dentro de
las funciones de la

CONAFOR, se
considera un

cumplimiento del
100%, dado que ya
fue aprobada por el

COMARNAT y
únicamente se está

en espera que la
Unidad

Coordinadora de
Asuntos Jurídicos
de SEMARNAT

solicite por oficio la
publicación en el

DOF.

Marzo-2018

100.00%
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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



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. 7

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

7

S-219 Apoyos
para el
Desarrollo
Forestal
Sustentable

Definir de
manera clara los
medios de
verificación y
ponerlos al
alcance del
público en
general a través
sitios en el
internet.

Coordinación
General de

Planeación e
Información

1. Solicitar de
manera oficial a
las gerencias de
la CONAFOR,

las ligas
electrónicas de
los medios de
verificación de

cada uno de los
indicadores.

2. Publicar en
internet los
medios de

verificación de
las variables de
los indicadores

que actualmente
no cuentan con

información
disponible en

internet.
3. Revisar que
los links sean

vigentes y
correspondan a
cada uno de los

medios de
verificación de

las variables de
los indicadores y
capturarlos en el
Portal Aplicativo
de la Secretaría

de Hacienda
(PASH).

Coordinación
General de

Producción y
Productividad,
Coordinación
General de

Conservación y
Restauración,
Coordinación
General de

Planeación e
Información, y
Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico.

31/12/2017

Las variables de
los indicadores

cuentan con
medios de
verificación

disponibles al
público en

general a través
de internet.

Fichas Técnicas
de los

indicadores.

100

Fichas PASH
S219 2017 y
Captura de
Pantallas

La MIR 2018 se
encuentra

publicada en:
http://www.ppef.h
acienda.gob.mx/
es/PPEF2018/to

moIII. y
http://transparenc
iapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/p
rogramas#datos

Al mes de agosto
de 2016 se

contaba con un
avance del 80%,

sin embargo,
debido a la

homologación de
la página de
internet de la

CONAFOR con
la nueva imagen
de gob.mx, se

tuvo que
actualizar los
hipervínculos

para que fueran
correctos.

El 21 de agosto
de 2017 y

después del
proceso de

revisión
actualización y

mejora de la MIR
2018 se actualizó

el 100% de los
medios de

verificación, sin
embargo, estos
se publicaron el
primer trimestre
de 2018, fecha
en la cual se

concluye el ASM. Marzo-2018 100.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo
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Periodo 2015-2016

 

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

8

U-025 Programa
de Recuperación
y Repoblación de
Especies en
Riesgo

Revisión de
indicadores y
metas de la MIR
2018.

Dirección
General de
Operación
Regional

Revisión y
propuesta de
indicadores y

metas de las MIR
2018;

Presentación de
Propuesta en la
METRI (mayo

2017);
En caso de ser

aprobado,
captura en el
PASH para la

MIR del Pp S046
2018.

Dirección de
Actividades
Productivas

Alternativas y la
Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

31/12/2017

MIR modificada y
validada por la

Mesa Técnica y/o
CONEVAL,
SHCP y  la
Cámara de

Diputados por
conducto de la

Auditoría
Superior de la

Federación
(ASF),

MIR 2018
modificado y

capturada en el
PASH.

95

La Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

solicitó a
Dirección

General de
Programación y
Presupuesto de
la SEMARNAT,
mediante Oficio
F00/DES/082/20
18 con fecha 08

de marzo del
2018, que por su

conducto se
tramite apertura
extemporánea

del módulo PbR,
a fin de llevar a

cabo las mejoras
correspondientes

.
En espera de la

apertura
extemporánea

del módulo PbR
en el PASH para
realizar atender

el ASM.
Fecha de

conclusión: 2018.
En cuanto se

reciba
autorización de la

SHCP para
realizar los

cambios en el
PASH.

Marzo-2018 95.00%

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

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.

90

No Aplica.

Marzo-2018 95.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo

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

3

S-219 Programa
Nacional Forestal
Pago por
Servicios
Ambientales

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.

100

Oficio y
Documento

"ENAIPROS"

Coordinación
General de

Planeación e
Información/Gere
ncia de Fomento
a la Producción

Forestal
Sustentable

El documento
actualizado de la
Estrategia obra
en poder de la
Gerencia de
Fomento a la
Producción

Forestal
Sustentable

(GFPFS), bajo el
nombre

“Programa
Específico de
Intervención
Institucional,
Estrategia

Nacional de
Manejo Forestal
Sustentable para
el Incremento de
la Producción y
la Productividad

2013 – 2018
(ENAIPROS).
Y mediante

Oficio CGPP-
0563/2017 el
documento

actualizado fue
enviado a la

CGGE para su
difusión a las

Gerencias
Estatales.

Septiembre-2017

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.

100

Oficio No.
CGGE-607-2017

ENAIPROS

Coordinación
General de
Gerencias
Estatales

Con fecha del 8
de septiembre de

2017 la
Coordinación
General de
Gerencias
Estatales
(CGGE),

mediante Oficio
No. CGGE-607-
2017 difundió el
documento de la
ENAIPROS para
su difusión en las

Gerencia
Estatales para su
conocimiento y

análisis.
Marzo-2018

100.00%

ricardo.teodoro
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.

Marzo-2018

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.
100

Plantilla de
Difusión de la
ENAIPROS.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad

Se enviará al
área de

Comunicación
Social de la

CONAFOR para
su  diseño

institucional y
difusión.

Marzo-2018

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

Producción y
Productividad,

para dar
cumplimiento al

compromiso.

Marzo-2018

33.33%

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

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 .00%

ricardo.teodoro
Rectángulo

ricardo.teodoro
Rectángulo




