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Periodo 2018-2019

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento de Trabajo del Programa:

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

1

Elaborar Material de Difusión en por lo menos
una lengua indígena por parte de la Unidad de
Comunicación Social (Spot para Radio
Comunitaria, posters en lengua originaria,
cuya selección dependerá de la valoración
que realice la UCS). (FMyE)

Elaboración de material de difusión.

Unidad de Comunicación Social. 31/03/2020

Que las personas hablantes de Lengua
indígena conozcan la labor de la CONAFOR.

Spot para Radio Comunitaria, Poster en
lengua originaria.

2

Elaborar un protocolo para la difusión
focalizada de las Reglas de Operación. El
protocolo debe explicar de manera sencilla
cómo organizar y realizar las sesiones de
difusión. Debe permit i r  or ientar a los
funcionarios sobre los aspectos logísticos
clave a considerar para que puedan realizarse
las sesiones, los materiales o requerimientos
mínimos, entre otros aspectos. (EP)

La Coordinación General de Educación y
Desarrollo Tecnológico (CGEDT) trabajará en
realizar un protocolo de difusión en donde se
determinarán los criterios a cumplir para llevar
a cabo la difusión en cuanto a focalización,
logística, materiales y requerimientos mínimos
a considerar por la Gerencia Estatal.

Gerencia de Educación, capacitación y
Cultura Forestal. 30/06/2019

Protocolo de Difusión y cursos de Derechos y
Obligaciones los cuales indicarán los aspectos
logísticos a considerar para llevar a cabo los
eventos.

Protocolo de Difusión.

3

Establecer en los lineamientos y en los
contratos de prestación de servicios, el
compromiso de que los asesores técnicos
realicen por lo menos una visita a los predios
durante las fases iniciales de la ejecución de
las plantaciones y las obras de conservación
de suelos. (MRFyRP)

Se propondrá en las ROP 2020, realizar
visitas de supervisiones por los asesores
técnicos a los proyectos del Componente III.

Gerencia de Restauración Forestal. 31/01/2020

Que las personas beneficiarias tengan una
puntual asesoría técnica y acompañamiento
desde el inicio de ejecución de las actividades
hasta su conclusión.

Criterio en Reglas de Operación.

4

Fomentar la captura de la información por
parte de los enlaces de las áreas, así como su
uso, en los sistemas informáticos de la
CONAFOR por medio de un comunicado y el
seguimiento a través de la explotación de la
información en el sistema. (EP)

Enviar comunicado a los Enlaces, Gerentes y
Coordinadores de Programa y Estatales
oficializando y, fomentar el uso del Sistema
Integral de Información de los Apoyos de la
CONAFOR (SIIAC).

Gerencia de Información Forestal. 31/12/2019

Que el sistema sea usado y actualizado de
forma eficaz por los enlaces de las Gerencias
de Programa en Gerencias Estatales y en
oficinas centrales.

Comunicado y Manual de Uso del Sistema
Integral de Información  de Apoyos de la
CONAFOR   enviado a Enlaces, Gerentes y
Coordinadores de Programa y Estatales en
donde se informa y fomenta sobre el uso del
Sistema Integral de Información de los Apoyos
de la  CONAFOR.

5 Generar guía para la verificación en campo de
la Gerencia de Restauración Forestal. (EP)

Se realizará un documento guía específico
para la supervisión en campo. Gerencia de Restauración Forestal. 31/07/2019 Homogeneidad en los criterios técnicos de las

supervisiones realizadas por CONAFOR.
Guía para la verificación en campo de la
Gerencia de Restauración Forestal.

6

Generar guías para autorizar la elegibilidad de
los proyectos, elaborar dictámenes y pre-
dictámenes. (EP)

Se realizará la:
- Guía para el llenado del formato de pre
dictamen y dictamen del concepto de apoyo
SAT.3
- Guía para el llenado del formato de pre
dictamen y dictamen del concepto de apoyo
DC.5

Coordinación General de Educación y
Desarrollo Tecnológico (Gerencia de

Desarrollo y Transferencia de Tecnología y
Gerencia de Educación, Capacitación y

Cultura Forestal).

30/06/2019

Adecuado llenado del formato de dictamen y
Pre-dictamen.

- Guía para el llenado del formato de pre
dictamen y dictamen del concepto de apoyo
SAT.3
- Guía para el llenado del formato de pre
dictamen y dictamen del concepto de apoyo
DC.5

7

Generar módulos para la dictaminación de las
solicitudes del Programa y contar con
información de esta etapa de gestión en el
SIIAC. (EP)

Generar procesos para la automatización y
pub l icac ión de los  resu l tados de la
d ic taminac ión de los  apoyos.

Gerencia de Información Forestal. 31/12/2020

Contar con información sistematizada la
información de la dictaminación de los apoyos
de la CONAFOR.

Captura de pantal las de los datos de
dictaminación de los apoyos de la CONAFOR.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

8

Incluir en los mecanismos o instrumentos
técnicos de seguimiento y evaluación de los
conceptos o modalidades de apoyo un
indicador que mida la satisfacción de la
población atendida beneficiada. (FMyE)

1. Diseño de la metodología.
2. Diseño de las encuestas.
3. Levantamiento de las encuestas paras las
etapas que se definan.
4. Procesamientos de los resultados.

Coordinación General de Gerencias Estatales. 31/12/2019

Percepción del grado de satisfacción de la
población atendida por la CONAFOR sobre
los diferentes procesos y aplicación de los
conceptos y modalidades de apoyo de las
Reglas de Operación.

1. Documentos de la metodología
2. Encuestas sistematizadas.
3. Análisis de las encuestas y conclusiones.

9

Incluir una descripción del modelo de
intervención en el documento “Diseño de la
Matr iz  de Ind icadores de l  Programa
Presupuestar io S219 Apoyos para el
Desarrol lo Forestal Sustentable”. (EP)

- Elaborar la descripción del modelo de
intervención del Programa Presupuestario
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable.

- Incluir la descripción del modelo de
intervención del Programa Presupuestario
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable en el documento de diseño de la
Matr iz  de Ind icadores de l  Programa
Presupuestar io S219 Apoyos para el
Desarrol lo Forestal  Sustentable.

Gerencia de Planeación y Evaluación. 31/12/2019

Alcanzar mayor claridad sobre la intervención
a través del documento y que el mismo esté
disponible para la población en general.

Documento “Diseño de la  Matr iz  de
Indicadores del Programa Presupuestario
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable” actualizado con la descripción
del Modelo de Intervención del Programa
Apoyos  para  e l  Desar ro l lo  Fores ta l
Sus ten tab le .

10

Mejorar la resolución espacial y exactitud
temática de mapas de cobertura forestal y
mapas de cambio de cobertura forestal. (EI)

1. Capacitación de los especialistas en
interpretación de imágenes satelitales en las
metodologías de post-procesamiento del
sistema Satelital de Monitoreo Forestal.
2. Procesamiento semiautomatizado de
mapas de coberturas nacional 2016.
3 .  Post -procesamiento  de l  mapa de
cober turas  nac iona l  2016.
4. Revisión y ajuste del mapa de coberturas
pos-procesado
5. Evaluación de exactitud temática del mapa
de coberturas 2016.
6. Edición y publicación del mapa de
coberturas nacional 2016.
7. Procesamiento semiautomatizado del mapa
de cambios de coberturas 2016-2018 a nivel
nacional.

Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo
Forestal. 31/12/2019

Sistema Satelital de Monitoreo Forestal
mejorado que permite aumentar la capacidad
institucional para generar mapas de cobertura
y de cambio de cobertura con mayor
resolución espacial y exactitud temática.

Mapas de cobertura y de cambio de cobertura
con una mayor resolución espacial y exactitud
temática (unidad mínima mapeable de una
hectárea).

11

Realizar la actualización de los formatos de
Pre-dictamen y Dictamen. (EP)

La Gerencia de Servicios Ambiéntales del
Bosque (GSAB) cuenta con un sistema para
la dictaminación que es intuitivo y con
catálogos predefinidos.Se propone:
• Actualización del Sistema SIGSAB de la
GSAB; específ icamente el  módulo de
PREDICTAMEN y dictamen.
• Capacitación al personal de las gerencias
estatales.

Coordinación General de Conservación y
Restauración /Gerencia de Servicios

Ambientales del Bosque
31/12/2019

Mejora en los procesos de pre-dictaminación,
dictaminación y asignación de recursos.

Formato de Pre-dictamen y Dictamen
actual izado y Listado de personal de
gerencias estatales capacitado.

12
Realizar la actualización del Mapa de zonas
elegibles. (EI)

Fortalecer la metodologías e insumos que se
utilizan para la determinación de zonas
elegibles.

Gerencia de Servicios Ambientales del
Bosque. 31/12/2019

Mejora en la focalización de los apoyos del
programa para potenciar sus efectos, dando
un mayor peso al riesgo de pérdida forestal en
los puntajes de selección.

Mapa de zonas elegibles actualizado, con el
metadato respectivo.

13

Realizar la Guía para realizar la visita de
campo en la dictaminación del Informe de
Sobrevivencia Inic ial  de plantaciones
forestales comerciales.  (EP)

1. Elaboración de la guía para realizar la visita
en campo.
2. Capacitación a las Gerencias Estatales de
la CONAFOR en el uso de la guía.

Gerencia de Desarrollo de Plantaciones
Forestales Comerciales. 31/12/2019

Incrementar la eficiencia en el proceso de
evaluación  en campo del Informe de
Sobrevivencia Inicial de las plantaciones
forestales comerciales establecidas con
apoyos de la CONAFOR.

Documento publicado en la página de internet
de la CONAFOR y en operación.

14
Realizar una revisión de los materiales
actuales y generar en su caso, una propuesta
de actualización de los Carteles que tienen
mayor difusión. (FMyE)

Llevar a cabo la revisión de los materiales del
Pago por Servicios Ambientales dirigidos a
personas hablantes de lengua indígena.

Gerencia de Servicios Ambientales del
Bosque / Unidad de Comunicación Social 31/12/2019

Contar con una propuesta de actualización del
material del Pago por Servicios Ambientales
para mantener informada a la población
indígena.

Propuesta de actualización de material
(carteles) del Pago por Servicios Ambientales
dirigidos a las personas hablantes de lengua
indígena.


