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Periodo 2012-2013

 

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 ProÁrbol - Pago por Servicios Ambientales

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

1

Contribuir con el impulso de la Norma Oficial
Mexicana que establecerá los procedimientos,
modalidades y especificaciones que deberán
observarse para la evaluación y seguimiento
de los servicios técnicos forestales. (S044 EC)

Reuniones con el grupo de trabajo

Gerencia de Desarrollo Forestal 31/12/2013

Anteproyecto enriquecido de Norma Oficial
Mexicana que establecerá los procedimientos,
modalidades y especificaciones que deberán
observarse para la evaluación y seguimiento
de los servicios técnicos forestales.

Minutas de las reuniones de trabajo.
Anteproyecto de norma enriquecido.

2

Coordinarse con las áreas responsables en
las otras dependencias para vincular los
sistemas de información de CONAFOR,
P R O F E P A  Y  S E M A R N A T  p a r a  d a r
seguimiento a los programas apoyados, los
autorizados, el trámite de documentación para
el transporte de materias primas, entre otras
cosas. (S044 EC)

Reuniones de trabajo con los responsables
designados por las otras dependencias.

Gerencia de Desarrollo Forestal. 31/12/2013

Seguimiento a los programas de manejo
desde la asignación hasta el trámite de
documentación con base en los sistemas
vinculados.

Minutas de las reuniones de trabajo.
Sistemas vinculados.

3

Diseñar, en la estrategia de intensificación de
la silvicultura, acciones de capacitación al
personal que se encarga de dictaminar los
Programas de Manejo (funcionarios de
SEMARNAT) ,  a  func ionar ios  de  las
Direcciones Generales de Desarrollo Forestal
de los Gobiernos de los Estados,  a
funcionarios encargados de supervisar la
ejecución de los Programas de Manejo
(funcionarios de PROFEPA), a PSTF, a
dueños y poseedores de recursos forestales,
etc. (S044 EC)

Elaborar el Documento de la estrategia de
intensificación de la silvicultura con línea de
acción de capacitación.

Gerencia de Desarrollo Forestal. 31/12/2013

Personal capacitado. Documento de la estrategia de intensificación
de la silvicultura.

4
Disminuir la mortandad de planta establecida
de los proyectos de reforestación al establecer
fechas adecuadas de plantación para la
ejecución de los apoyos. (S122 ECyR)

Elaboración del calendario ópt imo de
reforestación para el  ejercicio 2013. Gerencia de Reforestación. 31/05/2013

Publicación del calendario óptimo de
reforestación para el ejercicio 2013.

Un documento publicado de la página de la
CONAFOR.

5

Documentar y difundir los casos de éxito
hac iendo  én fas is  en  los  bene f i c ios
ambientales que se derivan de conservar y
recuperar las áreas forestales. (S122 EC)

Difundir los casos de éxito en conservación de
suelos a través de la página de la CONAFOR.

Gerencia de Suelos. 15/12/2013

Personas beneficiarias del PRONAFOR,
asesores técnicos, personal de CONAFOR
informados de los beneficios ambientales que
se logran con la realización de obras y
prácticas ejecutadas.

Página de CONAFOR conteniendo los casos
de éxito en conservación de suelos.

Realizar 3 talleres de capacitación y/o foros
para dar a conocer los beneficios ambientales
de los casos exitosos. Gerencia de Suelos. 15/12/2013

Personas beneficiarias del PRONAFOR,
asesores técnicos, personal de CONAFOR
informados de los beneficios ambientales que
se logran con la realización de obras y
prácticas ejecutadas

Listas de asistencias de los talleres y/o foros
real izados, así como  presentaciones
real izadas.

6

Estimar como indicador de eficiencia y
trasparencia del programa, el cálculo del costo
unitario por estado. (S110 ECyR)

1. Revisión y  organización de la información
por estado.
2. Preparación de la base de datos y
algoritmos.
3. Calculo de costo unitario por estado.

Gerencia de Servicios Ambientales. 28/02/2014

Tabla valores de costo unitario por estado. Archivo Excel.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

7

Estimar los efectos ambientales del programa,
a través  del establecimiento de indicadores
indirectos (proxy) y  una metodología para su
implementación a fin de constituir un sistema
de monitoreo institucional. (S110 ECyR)

Reuniones de coordinación y seguimiento
para el para el trabajo de campo y gabinete
para establecer la línea de base.

Gerencia de Servicios Ambientales. 31/12/2014
Establecimiento de un sistema institucional
para el monitoreo de los efectos ambientales
del programa.

Minutas de las reuniones.

Reun iones  de  t raba jo  de  un  g rupo
interdisciplinario (con integrantes del INECC,
la SEMARNAT y la CONAFOR) para definir
los objetivos y la agenda  de trabajo,  así
como los  acuerdos ins t i tuc ionales y
financieros necesarios para establecer el
monitoreo institucional.

Gerencia de Servicios Ambientales. 29/11/2013

Establecimiento de un sistema institucional
para el monitoreo de los efectos ambientales
del programa.

Firma de convenio de colaboración.

Reuniones de trabajo para el diseño del
sistema de monitoreo institucional. Gerencia de Servicios Ambientales. 30/04/2014

Establecimiento de un sistema institucional
para el monitoreo de los efectos ambientales
del programa.

Informe 2: Diseño del sistema de monitoreo
institucional.

Reuniones de trabajo para establecer los
indicadores clave y la metodología más
adecuada para su monitoreo.

Gerencia de Servicios Ambientales. 31/12/2013
Establecimiento de un sistema institucional
para el monitoreo de los efectos ambientales
del programa.

Informe 1: Selección de indicadores clave y
metodología de monitoreo.

8

Garantizar el uso de germoplasma de
procedenc ia  conoc ida ,  dent ro  de  la
subprovincia f is iográf ica de donde se
recolectó,  para abastecer de germoplasma a
la producción de planta destinada a las Áreas
Elegibles para la Restauración. (S122 EC)

Actualización de las Áreas Elegibles para la
Restauración Gerencia de Reforestación 31/12/2014 Áreas Elegibles para la Restauración Mapa Nacional de Áreas elegibles.

Establecimiento de UPGF de las especies
fores ta les  pr io r i ta r ias  dent ro  de las
Subprovincias Fisiográficas que se ubican en
las Áreas Elegibles para la Restauración Gerencia de Reforestación. 31/12/2014

Uso de germoplasma forestal con procedencia
conocida y calidad genética, considerando la
subprovincia fisiográfica en la que fue
recolectado y que se ubican en las Áreas
Elegibles para la Restauración.

Manual técnico para el establecimiento de
Unidades Productoras de Germoplasma
Forestal (UPGF), en donde se establecen los
criterios técnicos que deben observarse en la
evaluación y el establecimiento de UPGF.
Expedientes de los Registro de UPGF.

Establecimiento de planta de calidad con
especies adecuadas para la restauración.

Gerencia de Reforestación. 31/12/2014

Producción de planta de clima Templado Frío
2013-2014; así como  Tropical y Rápido
Crecimiento 2014, para obtener planta de
calidad con germoplasma de procedencia
conocida que se ubicará en áreas elegibles
para restauración.

Expedientes (convenios de producción de
planta).

Modificación de las especies forestales
prioritarias para la Restauración. Gerencia de Reforestación. 31/12/2014 Catálogo de especies forestales prioritarias

para la Restauración.
Listado de especies forestales prioritarias para
la Restauración.

9

Promover un mejor entendimiento de los
apoyos del Programa hacia sus solicitantes y
una mayor apropiación de los objetivos del
mismo en los beneficiarios, mediante la
realización de una guía rápida de los apoyos.
(S110 ECyR)

Diseño de la guía. Gerencia de Servicios Ambientales. 31/03/2014 Guía  rápida de los apoyos  del Programa. Versión impresa y digital de la guía.

Preparación de textos. Gerencia de Servicios Ambientales. 30/08/2013 Guía  rápida de los apoyos  del Programa. Versión impresa y digital de la guía.

Programación del presupuesto necesario para
el diseño e impresión de la guía. Gerencia de Servicios Ambientales. 30/09/2013 Guía  rápida de los apoyos  del Programa. Versión impresa y digital de la guía.

Publicación de la guía en la página web de la
CONAFOR e impresa. Gerencia de Servicios Ambientales. 31/07/2014 Guía  rápida de los apoyos  del Programa. Versión impresa y digital de la guía.

10

Revisar las alternativas internacionales
existentes a fin de actualizar la justificación
respecto a si la intervención gubernamental
en el pago de servicios ambientales es la
polít ica más eficiente para resolver el
problema que atiende el programa. (S110
ECyR)

Búsqueda bibliográfica (materiales  nacionales
e internacionales). Gerencia de Servicios Ambientales. 30/09/2013

Justificación documental respecto a
efectividad de Pago por servicios ambientales
como estrategia para detener la deforestación.

Informe de revisión documental.

Elaboración de informe.
Gerencia de Servicios Ambientales, 31/03/2014

Justificación documental respecto a
efectividad de Pago por servicios ambientales
como estrategia para detener la deforestación.

Informe de revisión documental.

Revisión de antecedentes.
Gerencia de Servicios Ambientales. 31/07/2013

Justificación documental respecto a
efectividad de Pago por servicios ambientales
como estrategia para detener la deforestación.

Informe de revisión documental.

Revisión y análisis de bibliografía..
Gerencia de Servicios Ambientales. 31/01/2014

Justificación documental respecto a
efectividad de Pago por servicios ambientales
como estrategia para detener la deforestación.

Informe de revisión documental.


