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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:

U-020-Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Informe del Desempeño del Programa Recopilar información disponible en cuanto a

las evaluaciones realizadas al programa
Integrar un documento con el informe del
desempeño del programa.

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) 29/02/2020
Valorar el desempeño del programa a través
de información cualitativa para los tomadores
de decisiones.

Informe.

2

Lista de programas y proyectos con acciones
t r a n s v e r s a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a
conservación y el aprovechamiento sostenible
de la vida silvestre.

Revisar las atribuciones de las dependencias
e identificar proyectos conjuntos
Revisar las reglas de operación de los
programas con los que se tendría vinculación
Elaborar lista de programas, proyectos y
actores involucrados.

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) 31/12/2019

Identificar las sinergias entre las instancias
que se vinculan en el tema de conservación y
aprovechamiento sostenible de la vida
silvestre.

Lista.

3
Programa bianual de visitas a proyectos
subsidiados.

Identificar los proyectos a dar seguimiento
considerando la disponibilidad presupuestal
Establecer el programa de visitas.
Generar recomendaciones.

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) 31/01/2021
Identificar áreas de oportunidad para generar
recomendaciones que contribuyan a la
permanencia de los proyectos.

Programa.


