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Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional Forestal
Documento de Trabajo del Programa:

U-036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

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

1
Contar con la planta suficiente proveniente de
viveros forestales certif icados para los
programas de restauración.

Difusión de la NMX-AA-SFCI-170-2014.
Certificación de la operación de Viveros
Forestales.

Gerencia de Reforestación 31/12/2014
Aprobación de los centros certificadores. Diagnóstico de los viveros.

Minutas de trabajo de las tres reuniones
regionales.

2

Identificar áreas de oportunidad para mejorar
la adquisición de germoplasma y adoptar
medidas para reducirlos.

Se realizara una reunión con los actores
involucrados SEMARNAT y CONAFOR con el
fin de dar a conocer la problemática en cuanto
a la adquisición del germoplasma ya que
actualmente existe
desconocimiento del trámite por parte del
proveedor;
incongruencia de la documentación requerida
en cada delegación estatal; que genera
retrasos en el tiempo de atención y respuesta
a las solicitudes de autorización.

Gerencia de Reforestación. 31/12/2015

Dar a conocer la problemática que existe. Oficio de invitación.
Minuta de la reunión.
Acuerdos derivados de la reunión.
Programa de trabajo.

3

Reorientar criterios de prelación de los
Componentes Desarrollo de Capacidades y
Estudios técnicos especializados.

Realizar propuesta para  gestionar  la
inclusión del criterio de grado de marginación
en  las reglas de operación del PRONAFOR;
dando prioridad a las áreas que SEDESOL
cataloga con grado de marginación.

Coordinación General de Producción y
Productividad - Gerencia de Silvicultura

Comunitaria
28/11/2014

Reglas de Operación e instrumentos de
evaluación que incluyan  grado de
marginación.

Reglas de Operación PRONAFOR 2015
Anexo con el Formato de evaluación que
incluya el criterio de prelación en mención.


