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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:

S-046 Programa de Conservaciòn para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

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

1

Asignación de folio a nivel nacional de las
solicitudes recibidas del PROCODES

Incorporar en la normatividad del PROCODES
que su Sistema de Información dé un folio
único a cada solicitud de apoyo, el cual sea
considerado en los números de los convenios
de concertación en caso de que sean
aprobadas.

Dirección General de Operación Regional. 22/03/2013

Solicitudes del PROCODES foliadas a nivel
nacional y Convenios de Concertación de los
apoyos aprobados en los cuales aparezca el
número de folio de la solicitud

Normatividad en la cual se considere que la
n u m e r a c i ó n  d e  l o s  C o n v e n i o s  d e
Concertación se realizará con el folio de las
solicitudes aprobadas

Programar en el Sistema de Información del
PROCODES para que en el registro de las
solicitudes de apoyo se les otorgue un folio a
nivel nacional.

Dirección General de Operación Regiona 28/01/2013
Solicitudes del PROCODES foliadas a nivel
nacional y Convenios de Concertación de los
apoyos aprobados en los cuales aparezca el
número de folio de la solicitud

Pantallas del Sistema de Información del
PROCODES  en las cuales se muestra el folio
que éste otorgó a cada solicitud de apoyo
registrada.

2
Diseño de  Ind icadores  ambien ta les ,
s o c i o e c o n ó m i c o s  y  d e  g e s t i ó n  d e l
P R O C O D E S

Diseñar un Sistema de Indicadores de
Impacto del PROCODES Dirección General de Operación Regional 31/12/2013

Diseño de un Sistema de Indicadores de
Impacto del PROCODES

Documento con el Diseño del Sistema de
Indicadores de Impacto del PROCODES

3

Grado de satisfacción de los beneficiarios del
PROCODES

Incluir dentro de los Lineamientos Internos
para la Ejecución del PROCODES, un anexo
con una encuesta que permita conocer el
grado de satisfacción de los beneficiarios de
los proyectos ejecutados en el PROCODES.

Dirección General de Operación Regional 22/03/2013

Que se conozca con el grado de satisfacción
de los beneficiarios  de los proyectos del
PROCODES

Formatos del PROCODES 2013 en los cuales
se recabará la opinión de los beneficiarios.

4
Validación automática de la edad del
beneficiario en campo de captura del Sistema
de Información del PROCODES

Programar en el Sistema de Información del
PROCODES la identificación de la edad de
las personas y que su registro se bloque
cuando éstas sean menores de 18 años

Dirección General de Operación Regional. 07/05/2013
Evitar que los apoyos de PROCODES 2013,
se otorguen a personas menores de 18 años

Registro de los beneficiarios  en apego a su
normatividad


