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 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
Periodo 2015-2016
No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

1

Actualización de la NORMA Oficial Mexicana Realizar actividades en coordinación con la
NOM-019-SEMARNAT-2006 (U036 EC)
Dirección de Salud Forestal y Conservación
de Recursos Genéticos-SEMARNAT, para la
actualización de la NORMA Oficial Mexicana
NOM-019-SEMARNAT-2006.

2

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.

Contar con más elementos en la selección de Incluir en el informe de capacitación, la
obras de conservación y restauración de r e a l i z a c i ó n d e p o z o p e d o l ó g i c o y l a
suelos. (S219 EC)
descripción de características del suelo.
3

4

5

6

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.

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.

Diseñar una propuesta de adecuación o Propuesta de modificación a los sistemas.
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)

Área Responsable

Fecha de Término

Coordinación General de Conservación y
Restauración
(Gerencia de Sanidad)

30/06/2016

Coordinación General de Educación y
Desarrollo Tecnológico

31/12/2016

Coordinación General de Conservación y
Restauración
(Gerencia de Restauración Forestal)

Gerencia de Suelos

Gerencias de Silvicultura
Comunitaria/Desarrollo
Forestal/Integración de las Cadenas
Productivas

Coordinación General de Producción y
Productividad
(Gerencia de Servicios Ambientales del
Bosque)

30/06/2016

30/04/2016

30/04/2016

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Actualización de la NORMA Oficial Mexicana
NOM-019-SEMARNAT-2006.

1.Minutas de reuniones de seguimiento.
2.Publicación de la Norma Oficial Mexicana.

5 cursos impartidos.

Expedientes de la Gerencia de Educación y
Capacitación.

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.

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.

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.

Sistemas institucionales modificados para el
registro y seguimiento del programa.

Reportes emitidos por los sistemas
institucionales.

31/12/2016
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No.

7

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Fecha de Término

Coordinación General de Educación y
Desarrollo Tecnológico – Gerencia de
Educación Capacitación y Cultura Forestal

31/12/2018

E v a l u a r e l d i s e ñ o d e l p r o g r a m a Elaborar Términos de Referencias para la
presupuestario S219 - Apoyos para el evaluación de Diseño.
Desarrollo Forestal Sustentable. (S219 EED)

Coordinación General de Planeación e
Información
(Gerencia de Planeación y Evaluación)

Realizar proceso de selección de entidad
evaluadora externa.

8

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.

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.

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.

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.

Apoyos 2016 finiquitados a diciembre de
2016.

Reporte del Subsistema.

Indicadores y metodologías para el monitoreo
institucional.

Documento conceptual de los Indicadores y
metodologías para el monitoreo institucional
del PSA.

10

Implementar la evaluación a la evaluación al Realizar la evaluación del informe final de
desempeño por parte de las Gerencias actividades y aplicación de la encuesta de
Estatales. (U036 EC)
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.

11

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

- Revisión de propuestas de indicadores y
metodologías para el monitoreo que se han
realizado para el programa mediante
evaluaciones, talleres y consulta a expertos.

Coordinación General de Educación y
Desarrollo Tecnológico

31/12/2016

Coordinación General de Producción y
Productividad
(Gerencia de Servicios Ambientales del
Bosque)

31/12/2016

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 socioeconómico y ambiental de PSA.

Archivos en Word o PDF del Texto y diseño
manual del monitoreo socioeconómico y
ambiental de PSA.

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.

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)

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.

30/06/2016

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)

Integrantes de las Cadenas Productivas y
Empresas Forestales Comunitarias con
capacitación en habilidades gerenciales.

Reglas de Operación 2016.

30/06/2016

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.

- 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.

Incrementar los números de seguidores en - Elaborar material de difusión.
Redes Sociales. (U036 ED)
- Publicar material de difusión.
13

Productos y/o Evidencias
Informes de los cursos.

9

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)

Resultados Esperados
50 cursos para la profesionalización de la
asistencia técnica al final del sexenio.

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)

12

Área Responsable

E s t a b l e c e r y o p e r a r u n e s q u e m a d e Realizar cursos de capacitación para
capacitación para la profesionalización de la asistencia técnica en la que se incluya a los
asistencia técnica forestal. (S219 EC)
prestadores de servicios técnicos forestales
así como realizar cursos de capacitación
especializada para prestadores de servicios
técnicos forestales.

Unidad de Comunicación Social

31/12/2017
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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.
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14

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

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
2 convenios de colaboración (para establecer
plagas y enfermedades de interés fitosanitario un sistema de monitoreo de plagas y
interinstitucional.
enfermedades de interés fitosanitario
interinstitucional).

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.

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.

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.

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.

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.

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).
- 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.

15

16

Proponer preferentemente en los Informes Proponer ante la SEMARNAT métodos
Técnicos Fitosanitarios, la aplicación de alternativos para el control de plagas y
control biológico y entomopatógenos, en enfermedades forestales.
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)

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.

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.

18

19

Área Responsable

Fecha de Término

Coordinación General de Conservación y
Restauración
(Gerencia de Sanidad)

30/06/2016

Gerencia de Suelos

31/08/2016

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

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.

Trabajar una estrategia de coordinación en el Realizar talleres de construcción participativa
territorio en áreas prioritarias. (S219 EED)
e incluyente.

Coordinación General de Planeación e
Información

30/04/2016

Recabar opiniones, recomendaciones y
Listas de asistencia, fotos o información
necesidades de los con núcleos agrios y otros probatoria de la realización de los talleres.
actores claves a nivel local.

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.
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