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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:

E-005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

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

1

Comunicación de las características del
programa  E005 para optimizar la planeación
del trabajo institucional (E005 ED)

Comunicados internos. Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU) (Área

administrativa)
31/12/2018

Clarificar los elementos fundamentales del
programa E005.

Enriquecimiento del trabajo institucional.

Reuniones para la planeación y utilización del
programa.

Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU) (Área

administrativa
31/05/2017

Clarificar los elementos fundamentales del
programa E005.

Enriquecimiento del trabajo institucional.

2

Estudio del estado del arte de la Educación
Ambiental: avances y retos (E005 ED)

Diseño y operación de una Estrategia de
trabajo interinstitucional en materia educación
ambiental en México.

Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU) 31/12/2018

Formación de una ciudadanía critica a partir
de programas y proyectos que respondan a
necesidades de los diversos grupos de
población.

Evaluación del Decenio de  la educación
ambiental.

Seguimiento a la evaluación del Decenio de la
educación para la sustentabilidad. Centro de Educación y Capacitación para el

Desarrollo Sustentable (CECADESU) 31/12/2016
Formación de una ciudadanía critica a partir
de programas y proyectos que respondan a
necesidades de los diversos grupos de
población.

Evaluación del Decenio de  la educación
ambiental.

3

Información  sobre los beneficiaros de los
programas (E005 ED)

Definición del perfil de beneficiarios de los
programas del CECADESU. Centro de Educación y Capacitación para el

Desarrollo Sustentable (CECADESU) 30/06/2016
Mayor impacto de los programas del
CECADESU gracias a la definición puntual de
la población objetivo.

S is tema de  in fo rmac ión   sobre  los
bene f i c ia ros  de  los  p rogramas .

Generación y operación de  sistemas de
información automatizados para la toma de
decisiones efectivas.

Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU) 31/12/2018

Mayor impacto de los programas del
CECADESU gracias a la definición puntual de
la población objetivo.

S is tema de  in fo rmac ión   sobre  los
bene f i c ia ros  de  los  p rogramas .

Padrón de beneficiarios de los programas del
CECADESU. Centro de Educación y Capacitación para el

Desarrollo Sustentable (CECADESU) 30/09/2016
Mayor impacto de los programas del
CECADESU gracias a la definición puntual de
la población objetivo.

S is tema de  in fo rmac ión   sobre  los
bene f i c ia ros  de  los  p rogramas .


