
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: 2014
Pág. 1

Periodo 2013-2014

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Documento de Trabajo del Programa:

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

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

1

Definir y cuantificar la población objetivo del
PROCODES.

Cuantificar la población potencial y objetivo
del PROCODES. Dirección General de Operación Regional -

Dirección de Actividades Productivas
Alternativas

30/06/2014

Contar con definiciones de las poblaciones
potenciales y objetivos del PROCODES con
las que se realicen análisis comparativos a
partir de que cuentan con la misma unidad de
medida.

Base de datos con la población potencial y
objetivo del PROCODES cuantificada.

Redefinir en las Reglas de Operación del
PROCODES la población potencial y objetivo. Dirección General de Operación Regional -

Dirección de Actividades Productivas
Alternativas

30/04/2014

Contar con definiciones de las poblaciones
potenciales y objetivos del PROCODES con
las que se realicen análisis comparativos a
partir de que cuentan con la misma unidad de
medida.

Definiciones de Población potencial y
población objetivo en las Reglas de Operación
del PROCODES 2014, publicadas a más
tardar el 31 de diciembre de 2013.

2

Metas de los indicadores de resultados del
PROCODES 2014 replanteadas.

Replantear la meta de los indicadores de
resultados PROCODES 2014, que se reportan
en e l  Por ta l  Apl icat ivo de la  SHCP,
considerando los resultados de los años
anteriores.

Dirección General de Operación Regional -
Dirección de Actividades Productivas

Alternativas
30/04/2014

Que los indicadores del PROCODES que se
reportan en el Portal Aplicativo de la SHCP
cuenten con metas tomando en cuenta los
resultados de los años anteriores.

Pantallas del Portal Aplicativo de la SHCP en
donde se muestran las metas de los
indicadores de resultados del PROCODES
2014.


