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Periodo 2017-2018

 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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

E-005 Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable

Definición de las poblaciones
potencial y objetivo y diseño de la
metodología para su
cuantificación.

Coordinación General del
CECADESU

Definir las poblaciones potencial y
objetivo del Programa E005. Coordinación General del

CECADESU y Coordinación
General de Comunicación y

Cultura del Agua (CONAGUA)
31/12/2018

Precisión sobre las poblaciones
potencial y objetivo que otorgue
mayor claridad y dirección al
quehacer de las Unidades
Responsables de la operación del
Programa E005.

Documento de focalización del
Programa E005 Capacitación
Ambiental y Desarrollo
Sustentable.

Coordinación General del
CECADESU

Diseñar una metodología para
cuantificar las poblaciones
potencial y objetivo.

Coordinación General del
CECADESU y Coordinación
General de Comunicación y

Cultura del Agua (CONAGUA)
31/12/2018

Metodología para cuantificar las
poblaciones que permita la
planeación y el conocimiento para
la toma de decisiones.

Documento de focalización del
Programa E005 Capacitación
Ambiental y Desarrollo
Sustentable.

2

E-009 Investigación científica y
tecnológica

Mejorar la priorización y selección
de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación
y formación de recursos humanos
mediante un Documento que
norme el proceso. Coordinación de Asesores

Diseño y elaboración del Proceso
de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y
formación de recursos humanos.

Coordinación de Asesores,
Coordinación de Administración,

Coordinación de Hidrología,
Coordinación de Hidráulica,

Coordinación de Riego y Drenaje,
Coordinación de Desarrollo

Profesional, Coordinación de
Tratamiento y Calidad del Agua,
Coordinación de Comunicación y

Participación social.

31/12/2018

Proceso de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación
y formación de recursos humanos
elaborado.

Documento del proceso de
investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y
formación de recursos humanos.

Reforzar acciones institucionales
que fortalezcan la transparencia y
rendición de cuentas en el PP
E009.

Coordinación de Asesores

Diseño y elaboración del Proceso
de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y
formación.

Coordinación de
Asesores,Coordinación de

Administración, Coordinación de
Hidrología, Coordinación de

Hidráulica, Coordinación de Riego
y Drenaje, Coordinación de

Desarrollo Profesional,
Coordinación de Tratamiento y
Calidad del Agua, Coordinación
de Comunicación y Participación

social.

31/12/2018

Proceso de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación
y formación de recursos humanos
elaborado.

Documento del proceso de
investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y
formación de recursos humanos.

3

G-013 Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

Diagnóstico de la problemática de
atención, con la definición del
Área de Enfoque potencial y
objetivo y metodología de
cuantificación.

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Elaborar un documento en donde
se analice: la problemática, las
características del área de
enfoque, definición del área de
enfoque potencial y objetivo, y la
metodología para su
cuantificación del G013.

Dirección de Evaluación y
Seguimiento y Dirección Ejecutiva

de Administración y Efectividad
Institucional.

31/12/2018

Documento con el diagnóstico de
la problemática de atención,
definición del área de enfoque
potencial, objetivo y metodología.

Documento con el diagnóstico de
la problemática de atención,
definición del área de enfoque
potencial, objetivo y metodología.

4

S-071 Programa de Empleo
Temporal (PET)

Capacitación a instancias
ejecutoras. Dirección General de Política

Ambiental e Integración Regional
y Sectorial

Realizar video conferencias o
talleres presenciales con las
instancias ejecutoras en materia
de normatividad, así como del uso
del Sistema de Información y
Administración del PET (SIAPET).

Dirección General de Política
Ambiental e Integración Regional
y Sectorial, Unidad Coordinadora
de Delegaciones y Delegaciones

Federales de SEMARNAT

31/12/2018

Que las instancias ejecutoras
apliquen correctamente la
normatividad del Programa, así
mismo registren en tiempo la
información de avance en el
SIAPET.

Listado de asistentes a las
capacitaciones.

5
U-025 Programa de Recuperación
y Repoblación de Especies en
Riesgo

Definición y cuantificación de la
población potencial y objetivo de
los componentes del Programa.

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Realizar un diagnóstico del
Programa, el cual contemple la
cuantificación y definición de las
poblaciones.

Dirección de Evaluación y
Seguimiento, Dirección de
Actividades Productivas

Alternativas y Dirección de
31/12/2018

Diagnóstico del programa con una
definición y cuantificación de las
poblaciones.

Diagnóstico del programa.
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poblaciones. Alternativas y Dirección de
Especies Prioritarias para la

Conservación.

6

U-035 Programa de Manejo de
Áreas Naturales Protegidas

Cuantificación y definición de las
poblaciones (PP, PO y PA) de los
componentes del PROMANP.

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Realizar un diagnóstico del
Programa, el cual contemple la
cuantificación y definición de las
poblaciones.

Dirección de Evaluación y
Seguimiento, Dirección de
Actividades Productivas

Alternativas, Dirección de
Especies Prioritarias para la
Conservación y Dirección

Encargada de Programas de
Manejo de la Dirección General

de Conservación para el
Desarrollo.

31/12/2018

Diagnóstico del programa que
cuente con una definición de las
poblaciones y cuantificación.

Diagnóstico del programa.


