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Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional Forestal
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-219 ProÁrbol. Emitir propuesta de reforma a la
Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable (LGDFS)
que contemple la posibilidad de
aprovechar de manera
sustentable las reforestaciones.
(EED S219)

Coordinación General de
Planeación y Evaluación

Redactar  propuesta preliminar de
reforma con su justificación y
conciliar propuesta con la
Coordinación General de
Producción y Productividad
(CGPP) y Coordinación General
de Conservación y Restauración
(CGCR).

Unidad de Asuntos Jurídicos
(UAJ), Coordinación General de

Producción y Productividad
(CGPP) y Coordinación General
de Conservación y Restauración

(CGCR)

30/04/2014

Lograr que se presente la
iniciativa de reforma de Ley
(LGDFS) al Congreso de la Unión.

Documento preliminar de
propuesta.

Coordinación General de
Planeación y Evaluación

Coordinar la realización de 9 foros
de consulta pública. Gerencia de Planeación y

Evaluación 30/05/2014
Lograr que se presente la
iniciativa de reforma de Ley
(LGDFS) al Congreso de la Unión.

Minutas de foros y memoria
fotográfica

Coordinación General de
Planeación y Evaluación

Integrar propuesta única de
reforma de la LGDFS. Unidad de Asuntos Jurídicos 30/06/2014

Lograr que se presente la
iniciativa de reforma de Ley
(LGDFS) al Congreso de la Unión.

Documento de propuesta
integrada de reforma de la
LGDFS.

Coordinación General de
Planeación y Evaluación

Presentar la propuesta al CONAF
para su  opinión. Unidad de Asuntos Jurídicos 31/07/2014

Lograr que se presente la
iniciativa de reforma de Ley
(LGDFS) al Congreso de la Unión.

Minuta de sesión del CONAF.

Coordinación General de
Planeación y Evaluación

Remitir la propuesta con la
opinión del CONAF a la
SEMARNAT.

Unidad de Asuntos Jurídicos 29/08/2014
Lograr que se presente la
iniciativa de reforma de Ley
(LGDFS) al Congreso de la Unión.

Documento de propuesta de
reforma de la LGDFS.

Establecer en la MIR (a nivel de
componente) por lo menos un
indicador por cada una de las
Gerencias que operan el
programa S219. (EED S219)

Gerencia de Planeación y
Evaluación

Reunión de trabajo para la
Revisión, Actualización, y Mejora
de las MIR 2014.

Coordinación General de
Producción y Productividad y

Coordinación General de
Conservación y Restauración

30/04/2014

Que las gerencias que operan el
programa presupuestario S219
cuenten con al menos un
indicador a nivel de componente
que abone al propósito.

Minuta de la reunión de la
revisión, actualización y mejora de
la MIR del programa.

Gerencia de Planeación y
Evaluación

Integración de los resultados
derivados de la reunión para la
actualización de las MIR 2014. Gerencia de Planeación y

Evaluación 30/04/2014

Que las gerencias que operan el
programa presupuestario S219
cuenten con al menos un
indicador a nivel de componente
que abone al propósito.

Carátula de la MIR del programa
presupuestario S219, ejercicio
fiscal 2014.

Revisar los criterios de las Reglas
de Operación, a efectos que el
criterio de  marginación sea un
criterio de desempate y no de
prelación. (EED S219)

Coordinación General de
Planeación y Evaluación

Modificar las Reglas de Operación
a efectos que el criterio de
marginación sea un criterio de
desempate y no de prelación.

Coordinación General de
Conservación y Restauración y

Coordinación General de
Producción y Productividad

30/04/2014

Realizar una asignación de los
apoyos más efectiva, conforme a
los objetivos del programa S219.

Reglas de Operación 2014

2

U-036 ProÁrbol. Describir explícitamente la
población potencial del programa
en el documento “protocolo de
focalización 2015”. Esta quedará
definida en términos de áreas
territoriales prioritarias y de
AATREDD+ con procesos
integrales de conservación,
restauración y manejo.

Gerencia de Planeación y
Evaluación

1. Coordinar el proceso de
focalización 2015 mismo que
permitirá definir la población
potencial, prioritaria y objetivo de
cada subprograma.
2. Elaborar una definición de la
población potencial del programa
considerando los diferentes
elementos que lo componen.

Gerencias que operan el
Programa Presupuestario (CGPP

y CGCR)
31/10/2014

Contar con un Protocolo de
Focalización 2015 que incorpore
la definición de población
potencial y que sea un insumo
para el diseño de las MIR.

Protocolo de Focalización 2015.
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Establecer en la MIR (a nivel de
componente) por lo menos un
indicador por cada una de las
Gerencias que operan el
programa U036.

Gerencia de Planeación y
Evaluación

Reunión de trabajo para la
Revisión, Actualización, y Mejora
de las MIR 2014.

Gerencias que operan el
Programa Presupuestario (CGPP

y CGCR)
30/04/2014

Que las gerencias que operan el
programa presupuestario U036
cuenten con al menos un
indicador a nivel de componente
que abone al propósito.

Minuta de la reunión de la
revisión, actualización y mejora de
la MIR del programa.

Gerencia de Planeación y
Evaluación

Integración de los resultados
derivados de la reunión para la
actualización de las MIR 2014.

Gerencias que operan el
Programa Presupuestario (CGPP

y CGCR)
30/04/2014

Que las gerencias que operan el
programa presupuestario U036
cuenten con al menos un
indicador a nivel de componente
que abone al propósito.

Carátula de la MIR del programa
presupuestario U036, ejercicio
fiscal 2014.

Modificar los indicadores de fin y
propósito de la MIR de tal forma
que se contemple un indicador
que mida de manera acumulada
la superficie forestal y
preferentemente forestal de áreas
prioritarias que se incorpora a
esquemas de conservación,
restauración y manejo,  respecto a
la superficie potencial (propósito)
y un indicador (de fin), definido en
el PROMARNAT 2013-2018, al
cual contribuye el Pp.

Gerencia de Planeación y
Evaluación

Reunión de trabajo para la
Revisión, Actualización, y Mejora
de las MIR 2014

Gerencias que operan el
Programa Presupuestario (CGPP

y CGCR)
30/04/2014

Contar con indicadores de fin y
propósito adecuados que
permitan cuantificar la población
atendida respecto a la potencial.

Minuta de la reunión de la
revisión, actualización y mejora de
la MIR del programa.

Gerencia de Planeación y
Evaluación

Integración de los resultados
derivados de la reunión para la
actualización de las MIR 2014.

Gerencias que operan el
Programa Presupuestario (CGPP

y CGCR)
30/04/2014

Contar con indicadores de fin y
propósito adecuados que
permitan cuantificar la población
atendida respecto a la potencial.

Carátula de la MIR del programa
presupuestario U036, ejercicio
fiscal 2014.


