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Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

a. Programa Social Estatal

Vigilancia Voluntaria para la Protección Ambiental en Áreas Naturales Protegidas y Zonas Metropolita

b. Clave del Proyecto de Inversión

00333

o proceso:
c. Dependencia o Entidad

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

responsable del programa:
d. Siglas:
e. Clave Unidad Responsable (UR):

3026

f. Unidad Responsable (UR):

PAOT PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

g. Siglas UR:

PAOT

h. Fecha de Documentación:

05/08/19

a. Instancia Evaluadora:

Universidad de Guanajuato

b. Tipo de Evaluación:

Diagnóstico y Diseño

c. Año de Evaluación:

2016

`1.1k
a. Contenido de la recomendación:

Incluir información consistente con el problema a atender que padecen la población potencial y objetivo. Asi
mismo, sobre la evolución del problema, esto se puede mostrar por ejemplo con datos cuantitativos en gráficas
que muestren con claridad el tema.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1. Investigar e incluir información consistente con el problema a atender y sobre su evaluación.

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:
h. Observaciones:

1. Recom. 324
Se realizó la investigación y revisión correspondiente para incluir información consistente con el problema a
atender y sobre su evaluación.

Num: 327
a. Contenido de la recomendación:

Reconsiderar la metodología empleada para determinar la población objetivo y redactarlo de manera más clara.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1. Revisar. determinar y redactar la población objetivo de manera mas clara

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez
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actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:
h. Observaciones:

1. Recom. 327
Se reconsidero la metodología para la determinar la población objetivo y la población potencial y se realizaron
los ajustes correspondientes.
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Num: 330
a. Contenido de la recomendación:

Redactar de manera más clara el problema y la necesidad.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1. Revisar y redactar de manera mas clara el problema y la necesidad.

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

d.

Documentos probatorios:

h. Observaciones:

1. Recom. 330
Se realizó la revisión correspondiente y se redactó de manera más clara el problema y la necesidad,
desarrollando sus características.

332
a. Contenido de la recomendación:

Realizar un instrumento de recolección y sistematización de información que permita discernir y evaluar las
características de los que soliciten los beneficios del programa.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1. Diseñar un instrumento de recolección de información que nos permita evaluar las características de los
beneficiarios.

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01119 100%

g. Documentos probatorios:
h. Observaciones:

1. Recom. 332
Se revisó la recomendación y se generó un instrumento de recolección y de información que permita discernir las
caracteristicas de los que soliciten los beneficios del programa.
>5

a. Contenido de la recomendación:

5-5

Elaborar un diagnóstico actualizado con más precisión para focalizar e identificar la mayor incidencia en las
regiones o municipios, y lograr diseñar una estrategia más dirigida, así como implementar la metodología d sd
su inicio del marco lógico para revisar y rediseñar el programa.

b. Estatus de atención:

Comprometida
. .
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c. Actividades a emprender:

EN

1. Revisar a detalle el Diagnóstico actual, investigar y recabar información mas reciente para elaborar un
Diagnóstico actualizado

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:
h. Observaciones:

1. Recom. 333
Se revisó el diagnóstico y se actualizó con precisión para lograr diseñar una estrategia acorde con el problema
y a la metas establecidas.

Num: 335
a. Contenido de la recomendación:

Actualizar los árboles de problemas y objetivos para obtener los puntos más relevantes e importantes
y efectos que se vinculan con el problema principal y así disminuir la magnitud de los actuales.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1. Revisar árbol de problemas y objetivos vigentes para la posterior realización de las adecuaciones
pertinentes.

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:
h. Observaciones:

1. Recom. 335
Se realizó la revisión y actualización de los árboles de problemas y objetivos para obtener los puntos más
relevantes e importantes de causas y efectos relacionados con el problema principal.

a. Contenido de la recomendación:

Implementar una cuantificación de las metas de los indicadores para evitar la ambigüedad existente en los
documentos actuales.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1. Revisión de cuantificación de metas de los indicadores y corroborar la ambigüedad que supuestamente existe en
los documentos actuales.

d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:
e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:

1. Recom. 338
Se revisó el tema y se diseñó un instrumento que se implementará para cuantificar las metas de los indicadores.

h. Observaciones:
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a. Contenido de la recomendación:

Planear los componentes de manera que se presenten como bienes y servicios.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1.Revisar cada uno de los componentes

C;APT

2. Redactar los componentes para presentarlos como bienes y servicios
d. Área Responsable de la

1. Juan Manuel Raya Gómez

actividad:

2. Juan Manuel Raya Gómez

e. Fecha de Término:

19/12118

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:

1. Recorn. 339
2. Recom. 339

h. Observaciones:

Se revisó la información actual, la problemática y las actividades realizadas, por lo que se redactó cada uno de
los componentes de manera que se presenten como servicios.

a. Contenido de la recomendación:

Reconstruir el tvlarco Lógico del programa paso a paso. Revisar la metodología de construcción de indicadores ar
que realmente midan el objetivo en cada nivel.

b. Estatus de atención:

Comprometida

c. Actividades a emprender:

1.Revisar y aprender la Metodología de Marco lógico
2. Revisar la metodologia de construcción de indicadores
3. Realizar los ajustes pertinenntes

d. Área Responsable de la

1, Juan Manuel Raya Gómez

actividad:

2, Juan Manuel Raya Gómez
3. Juan Manuel Raya Gómez

e. Fecha de Término:

19/12/18

f. Porcentaje de avance:

Al: 07/01/19 100%

g. Documentos probatorios:

1. Recorn. 342
2. Recom. 342
3. Recom. 342

h. Observaciones:

Se revisaron cada una de las recomendaciones y las Reglas de operación del programa para reconstruir el Marco
Lógico del mismo. Se revisó la metodología de construcción de indicadores y se realizaron los ajustes
correspondientes en un solo documento.
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Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones
►Responsable del Programa
Nombre:
Dependencia:
Cargo:

CLAUDIA LEDESMA CEBALLOS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECTORA DE PARTICIPA/;.IN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

irm
►Enlace DyE
Nombre:

ERICK PACHECO LÓPEZ

Dependencia:

PROCURADURÍA AMBIEN AL Y DE ORDENAMIENTO TERRITO

Cargo:

DIRECTOR DE AD ISTRAC ÓN Y DESARROLLO INSTITUC

►Capturista
Nombre:
Dependencia:
Cargo:

JUAN MANUEL RAYA GÓMEZ
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
JEFE DE PROGRAMAS CON LA SOCIEDAD

Firma

