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
Periodo 2017-2018
No.

Aspecto Susceptible de Mejora
Establecer un mecanismo para fortalecer la
comunicación y difusión sobre los
instrumentos de planeación y rendición de
cuentas de la CONAFOR en las gerencias
estatales.
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Actividades

Área Responsable

• Enviar trimestralmente a Titulares y/o
Suplentes Legales de las Gerencias Estatales
el Informe de Autoevaluación Institucional.
• Enviar un comunicado a las Gerencias
Estatales en donde se invite al personal de las
G e r e n c i a s E s t a t a l e s a c o n s u l t a r l o s Coordinación General de Gerencias Estatales.
instrumentos de planeación y rendición de
cuentas para su conocimiento y análisis de los
resultados contenidos en la liga:
http://www.conafor.gob.mx/transparencia/rendi
cion-cuentas.html

Fecha de Término

31/10/2018
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Gestionar la solicitud de información 1. Solicitar trimestralmente mediante oficio a
estratégica con la Dirección General Forestal la Dirección General Forestal y de Suelos de
y de Suelos de la SEMARNAT.
la SEMARNAT información relevante de
incluir en el Sistema Nacional de Información
Forestal (SNIF)
2. Establecer/Proponer un calendario de
reuniones entre el personal de la DGGFS y la
GIF.

Gerencia de Información Forestal

30/04/2019
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Implementar una nueva plataforma para el • Implementación de restricciones.
registro de las solicitudes qué cuente con una • Implementación de un diseño de base de
estructura qué otorgue mayor integridad de datos más estructurado y comprensible.
datos.

Gerencia de Informática

30/04/2019

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Que los Titulares de las Gerencias muestren a
su personal operativo las aportaciones de la
Gerencia a los logros de las metas
institucionales.
Qué los Titulares de las Gerencias realicen las
acciones para mejorar la consistencia de
información en los informes de autoevaluación
del PAT consultando la plataforma del Grupo
Ejecutivo PRONAFOR.

• Envío Oficial de 03 informes de
Autoevaluación de la CONAFOR.
• Envío de 03 Informes de resultados de la
consistencia de la información contenida en el
Informe de autoevaluación trimestral del PAT
de la Gerencia Estatal y Estatus del avance
de los apoyos del PRONAFOR.
• Envío del comunicado a las Gerencias
Estatales sobre los instrumentos de
planeación y rendición de cuentas.

Obtención y uso de la información necesaria
para el funcionamiento del Sistema Nacional
de Información Forestal.

1. 4 Oficios de solicitud de la información.
2. Listas de asistencia de 3 reuniones de
seguimiento y acuerdos establecidos.

Mayor integridad y estructuración de los datos Capturas de pantalla de la plataforma de prealmacenados, así como mayor facilidad para
registro.
pre- registrar las solicitudes al Programa
Nacional para el Desarrollo Forestal
Sustentable.

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
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