SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Documento Institucional
Periodo 2014-2015
No.

1

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

Acciones a Emprender

Área Responsable

Fecha de
Término

G-010 Programa de gestión Elaborar el manual de operación y
hídrica
procedimientos del Sistema de
Subdirección General de
Administración Integral (SAI).
Administración

Sistematización de la información
existente/Integración de las bases
metodológicas del manual/Edición
del documento

Gerencia de Recursos
Financieros

31/12/2015

Presentación y difusión del
Manual de operación y
procedimientos del Sistema de
Administración Integral (SAI).

S-047 Programa de Agua Limpia

Realizar la supervisión y
verificación de acciones en
Direcciones Locales, Organismos
de Cuenca y CEAS, aplicando la
metodología de Pareto 80-20; en
función de la asignación
presupuestal

31/03/2017

Conocer la atención real y global Informe de eficacia y eficiencia
de las acciones del Programa de nacional del Programa de Agua
Agua Limpia (PAL) en localidades, Limpia
municipios y estados participantes
en el año anterior; respecto a lo
programado y conforme a las
Reglas de Operación vigentes

Coordinación General de
Conservación y Restauración,
Gerencias de Reforestación y
Suelos y Coordinación General de
Administración.

30/09/2015

Garantizar que las plantas para la
reforestación sean entregadas a
los beneficiarios al inicio de la
temporada de lluvias de acuerdo
al calendario óptimo de plantación
2015 y que los recursos
financieros para la realización de
obras y prácticas sean entregados
con suficiente anticipación.

Órdenes de salida de planta, que
se encuentran en las Gerencias
Estatales y para verificación de
pagos, se realizará en el SIDPA
(Sistema Integral de Pagos).

Fortalecimiento del programa

Informe final de la Evaluación

Dirección de Especies Prioritarias
para la Conservación

31/07/2018

Ampliar el seguimiento en campo
de la atención del programa.
Gerencia de Potabilización y
Tratamiento.

2

3

4

Área Coordinadora

Subdirección General de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento.

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias
Manual Publicado

S - 2 1 9 P r o g r a m a N a c i o n a l Entrega oportuna de planta para
Forestal Pago por Servicios reforestación y de recursos
Ambientales
financieros para obras y prácticas.
(EC- MECARS)
Coordinación General de
Conservación y Restauración.

Agilizar los procesos de entrega
de planta y del proceso de
dispersión de primeros pagos
para la realización de obras y
prácticas.

U-034 Programa de Monitoreo Evaluación externa (en alguna de
Biológico en Áreas Naturales sus modalidades) del Programa
General de Operación
Protegidas (PROMOBI)
presupuestario U034 Programa de Dirección
Regional
Monitoreo Biológico en Áreas
Naturales Protegidas

Promover para 2017 la realización
de una evaluación
complementaria para el
PROMOBI que evalúe los logros y
avances del programa

U-035 Programas de Manejo de Definición y cuantificación de la
Á r e a s N a t u r a l e s P r o t e g i d a s población potencial y objetivo del
(PROMANP)
Programa

Dirección De Evaluación y
Seguimiento

Definición y cuantificación de la
población potencial y objetivo del
Programa

Dirección General de
Conservación para el Desarrollo

31/12/2015

Contar con la definición y
La definición que se incluirá en los
cuantificación de la población
Lineamientos del PROMANP
potencial y objetivo del Programa,
para su inclusión en los
Lineamientos del mismo.

Dirección General de
Conservación para el Desarrollo

Evaluación externa de
Consistencia y Resultados

Dirección General de
Conservación para el Desarrollo

30/12/2016

Que el PROMANP sea sometido a Evaluación externa de
la evaluación externa de
Consistencia y Resultados
Consistencia y Resultados

5
Evaluación externa de
Consistencia y Resultados

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2015
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