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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:

E-014 Protección Forestal

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

1

Fortalecer el desarrollo sustentable de las
comunidades de origen de los Técnicos
Foresta les,  a par t i r  de l  uso  de las
capacidades y habilidades adquiridas por
éstos en los CECFOR (E005_EC)

1. Revisión de las cartas descriptivas
2. Validación de las cartas descriptivas con
maestros y especialistas Gerencia de Educación y Capacitación 31/03/2014

Contar con un mapa curricular autorizado por
la Secretaría de Educación Pública y
registrado ante la Dirección General de
Profesiones

Cartas descriptivas validadas por la Secretaría
de Educación Pública

Promover la participación como  promotores
forestales comunitarios de los egresados de
los CECFOR que estén interesados en
regresar a sus comunidades

Gerencia de Silvicultura Comunitaria 31/12/2013

Participación de egresados de los CECFOR
como promotores forestales comunitarios y
como asesores técnicos

Términos de referencia modificados, con
puntajes máximo en dos de los criterios para
dar una marcada preferencia a los Técnicos
Comuni ta r ios  y  Técn icos  Fores ta les
Egresados de los  CECFOR

2

For ta lecer  la  o fer ta  y  ca l idad de la
capacitación para los asesores técnicos
Pronafor (E005_EC)

A) Modificaciones de los Lineamientos y
Términos de referencia para la contratación
de cursos
B) Implementación de las modificaciones
C ) Evaluación de los resultados Gerencia de Educación y Capacitación 31/03/2014

Todos los cursos de capacitación incluyen una
evaluación diagnóstica y una evaluación final
que permite a los instructores tener un mayor
acercamiento con los participantes para
responder mejor a sus dudas e inquietudes.
Los materiales proporcionados a los
participantes cumplen con criterios de calidad.
Mejoras en la evaluación del curso

Informe de los Cursos de Capacitación para
Asesores Técnicos con un análisis de las
a c t i v i d a d e s  i m p l e m e n t a d a s  y
recomendaciones a implementar para el año
2014.

3

For ta lec im ien to  de  capac idades  de
comunicación oral y escrita y de manipulación
de las tecnologías e la información y
comunicación en  los Técnicos Forestales.
(E005_EC)

A) Revisión de las cartas descriptivas
B) Validación de las cartas descriptivas con
maestros y especialistas Gerencia de Educación y Capacitación 31/03/2014

Mapa curricular autorizado por la Secretaría
de Educación Pública y registrado ante la
Dirección General de Profesiones

Cartas descriptivas validadas por la Secretaría
de Educación Pública

4

Propiciar que los egresados Técnicos
Forestales que así lo deseen, se puedan
certificar como asesores técnicos para la
capacidad técnica de Reforestación y Suelos.
(E005_EC)

Cer t i f i cac ión  de a lumnos que es tén
interesados a través de una convocatoria
interna Gerencia de Educación y Capacitación 31/10/2013

Todos los egresados CECFOR interesados en
realizar el proceso de certificación obtuvieron
un dictamen de “Competente

Número de egresados CECFOR que lograron
la certificación y se integran al Listado de
Asesores Técnicos


