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 2016-2017
No.

Programa
E-005 Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Elaborar el Documento Base para
la Operación del Programa E005 Coordinación General del
Capacitación Ambiental y
CECADESU
Desarrollo Sustentable.
Coordinación General del
CECADESU

Acciones a Emprender

Coordinación General del
CECADESU
E-009 Investigación científica y
tecnológica

Desarrollar la Metodología para
estimar el área de enfoque del
programa E009.

E-014 Protección Forestal

Clarificar la operación del
Programa para la transparencia
en el ejercicio del recurso.

Documento Base para la
Operación del Programa E005
Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable.

Definición de la población objetivo
del Programa E005 .

Coordinación General de
Comunicación y Cultura del Agua,
y Coordinación General del
CECADESU

31/07/2017

Precisar la dirección y el alcance
de los proyectos del Programa
para contribuir a disminuir la falta
de conocimiento ambiental de la
población.

Documento Base para la
Operación del Programa E005
Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable.

Focalización de acciones del
Programa E005.

Coordinación General de
Comunicación y Cultura del Agua,
y Coordinación General del
CECADESU

31/07/2017

Orientar la planeación estratégica, Documento Base para la
dar sustento a los proyectos, y
Operación del Programa E005
mejorar los resultados.
Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable

Definición del mecanismo de
operación del Programa E005.

Coordinación General de
Comunicación y Cultura del Agua,
y Coordinación General del
CECADESU

31/07/2017

Enriquecer la normatividad que
rige al Programa, reconociendo
las diferencias de cada estrategia
de atención.

Documento Base para la
Operación del Programa E005
Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable.

Contar con una metodología para
estimar el área de enfoque
potencial y objetivo y así tener
mayores elementos para aplicar
de manera más eficaz los
recursos del Programa
Investigación científica y
tecnológica - E009.

Metodología para la estimación
del área de enfoque del programa
presupuestal Investigación
científica y tecnológica - E009.

Contar con un documento técnico
que sirva de apoyo a los
operadores del Programa
Investigación científica y
tecnológica - E009 y que a la vez
funcione como memoria técnica
en caso de cambios en los
operadores responsables del
programa.

Documento técnico de operación
del programa presupuestal
Investigación científica y
tecnológica - E009.

Disminución en el tiempo de
emisión de notificaciones de
saneamiento forestal.

Sistema e-plagas actualizado y en
operación, con la función para
generar un Informe Técnico
Fitosanitario y ligarlo a un número
de bitácora para obtención de
notificación de saneamiento.

Coordinación de Asesores

Llevar a cabo reuniones de
trabajo entre las áreas de
Coordinación de Administración y
Coordinación de Asesores para
elaborar el documento técnico de
operación del Programa
presupuestal Investigación
científica y tecnológica - E009.

3

Contar con un sistema que agilice
la emisión de notificaciones de
saneamiento forestal para una
atención oportuna a problemas de
plagas y enfermedades forestales. Coordinación General de
Planeación e Información
(Gerencia de Planeación y
Evaluación).

Productos y/o Evidencias

31/07/2017

Coordinación de Administración

Elaborar el Documento técnico de
operación del programa E009.

Resultados Esperados

Coordinación General de
Comunicación y Cultura del Agua,
y Coordinación General del
CECADESU

Llevar a cabo reuniones de
trabajo entre las áreas de
Coordinación de Administración,
Coordinación de Asesores y las
Coordinaciones Técnicas para
desarrollar la metodología para la
estimación del área de enfoque
del Programa presupuestal
Investigación científica y
tecnológica - E009.

2

Fecha de
Término

Definición de proyectos y
acciones del Programa E005.

1
Coordinación General del
CECADESU

Área Responsable

Coordinación de Asesores y
Áreas técnicas

Coordinación de Administración

31/12/2017

30/09/2017

Rediseño y actualización del
Sistema e-plagas.
Coordinación General de
Conservación y Restauración
(Gerencia de Sanidad) y
Coordinación General de
Planeación e Información
(Gerencia de Informática).

31/12/2017

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: 2017
Pág. 1

No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora
Revisar y adecuar la línea base
del indicador de propósito de la
MIR 2015. “Tasa de variación de
la superficie promedio anual de
arbolado adulto y renuevo
afectada por incendios forestales"
dado que no es consistente con la
unidad de medida del indicador (la
línea base es “hectáreas” y el
indicador es “tasa de variación”)".

G-010 Gestión integral y
sustentable del agua

Área Coordinadora

Corregir la unidad de medida de la
línea base del indicador.
Coordinación General de
Planeación e Información
(Gerencia de Planeación y
Evaluación)

Actualización del Diagnóstico del
programa G010 con respecto al
problema específico “Las aguas
nacionales y bienes públicos
inherentes no están administrados
adecuadamente”.
Subdirección General de
Administración del Agua

Se tomarán como base los
“Aspectos a considerar para la
elaboración del diagnóstico de
los programas presupuestarios de
nueva creación que se propongan
incluir en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación “publicados por SHCP
y CONEVAL en Febrero de 2016,
enfocando la atención al problema
definido como “Las aguas
nacionales y bienes públicos
inherentes no están administrados
adecuadamente”.

Organismo de Cuenca Aguas del
Valle de México

Se tomarán como base los
“Aspectos a considerar para la
elaboración del diagnóstico de
los programas presupuestarios
de nueva creación que se
propongan incluir en el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación “ publicados por
SHCP y CONEVAL en Febrero de
2016.

Unidad de Planeación,
Vinculación Estratégica y
Procesos

1. Reuniones de trabajo con las
unidades que conforman la
Agencia para definir los cambios
de forma colegiada.
2. Integración de la nueva versión
del Programa Estratégico.
3. La versión final será difundida.

4
Diagnóstico del problema “El Rio
Tula se encuentra contaminado”.

G-031 Regulación, Gestión y
Supervisión del Sector
Hidrocarburos

Difundir el Programa Estratégico
de la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente.

Acciones a Emprender

MIR G031 2017.

5
Unidad de Planeación,
Vinculación Estratégica y
Procesos

1. Revisión de cambios con las
unidades vinculadas con la MIR
G031.
2. Elaboración del formato DDD.
3. Envío de información a la
DGPOP de la SEMARNAT.
4. Atención de observaciones de
la SHCP.
5. Envió del DDD actualizado.
6. Carga de modificaciones en el
PASH.
7. Valorar la pertinencia de
modificación de las metas con las
unidades, y realizar las gestiones
pertinentes ante la DGPOP en
SEMARNAT.

Área Responsable

Coordinación General de
Conservación y Restauración
(Gerencia de Manejo del Fuego) y
Coordinación General de
Planeación e Información
(Gerencia Planeación y
Evaluación)

Subdirección General de
Administración

Coordinación General de
Proyectos Especiales de
Abastecimiento y Saneamiento

Dirección General de
Comunicación Social

Unidad de Normatividad y
Regulación, Unidad de Gestión
Industrial y Unidad de
Supervisión, Inspección y
Vigilancia Industrial

Fecha de
Término

Resultados Esperados
Que la unidad de medida de la
línea base del indicador de nivel
Propósito sea congruente con la
unidad de medida del indicador.

La ficha técnica del indicador
“Tasa de variación de la superficie
promedio anual de arbolado
adulto y renuevo afectada por
incendios forestales" de la MIR
2017.

Diagnóstico actualizado del
programa G010 “Gestión Integral
y Sustentable del Agua”
atendiendo la problemática de:

Diagnóstico publicado en el portal
de transparencia y actualización
de MIR para 2018 dentro del
Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda (PASH).

30/06/2017

28/02/2018

Productos y/o Evidencias

“Las aguas nacionales y bienes
públicos inherentes no están
administrados adecuadamente”.

Diagnóstico del problema “El Rio
Tula se encuentra contaminado”.

Diagnóstico publicado en el portal
de transparencia y actualización
de MIR para 2018 dentro del
Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda (PASH).

Programa Estratégico.

1. Minutas y Listas de asistencia
de las reuniones de trabajo.
2. Programa Estratégico.
3. Publicación en el portal de la
Agencia.

MIR 2017.

1. Correos internos.
2. Formato DDD.
3. Correo electrónico del envío a
la DGPOP.
4. Formato de DDD con cambios.
5. Correo electrónico de
actualización del DDD.
6. Pantallas del PASH.

28/02/2018

31/12/2017

30/06/2017
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Manual de Procedimientos de la
MIR G031.
Unidad de Planeación,
Vinculación Estratégica y
Procesos

Unidad de Planeación,
Vinculación Estratégica y
Procesos

1. Revisión de las bases de datos
con las unidades involucradas en
la generación de información de
los indicadores de la MIR G031.
2. Diseño de cada tablero de
control definido con los
responsables de la información.
3. Generación del manual de
usuario para estandarizar los
tableros.

Subdirección General de
Infraestructura Hidroagrícola

Se tomarán como base los
“Aspectos a considerar para la
elaboración del diagnóstico de
los programas presupuestarios
de nueva creación que se
propongan incluir en el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación “ publicados por la
SHCP y el CONEVAL en Febrero
de 2016, considerando en su
caso:
Las áreas de enfoque potencial,
objetivo y atendida; y las
“Acciones no estructurales” como
la instalación de instrumentos de
medición hidrometeorológica e
hidrológica, planes de
alertamiento y acciones de
manejo y conservación de
cuencas.

de Proyectos Especiales de
Abastecimiento y Saneamiento y
Organismo de Cuenca Aguas del
Valle de México

Dirección General de Operación
Regional

Revisión de indicadores de
Actividades; Presentación de
Propuesta en la METRI (mayo
2017). En caso de ser aprobado,
captura en el PASH para la MIR
del Pp S046 2018.

Dirección de Actividades
Productivas Alternativas y la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Dirección General de Operación
Regional

Revisión del indicador de
propósito; Presentación de
Propuesta en la METRI (mayo
2017). En caso de ser aprobado,
captura en el PASH para la MIR
del Pp S046 2018.

Dirección de Actividades
Productivas Alternativas y la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Coordinación General de
Planeación e Información

1. Solicitar de manera oficial a las
gerencias de la CONAFOR, las
ligas electrónicas de los medios
de verificación de cada uno de los
indicadores.
2. Publicar en internet los medios
de verificación de las variables de
los indicadores que actualmente
no cuentan con información
disponible en internet.
3. Revisar que los links sean
vigentes y correspondan a cada

Coordinación General de
Producción y Productividad,
Coordinación General de
Conservación y Restauración,
Coordinación General de
Planeación e Información, y
Coordinación General de
Educación y Desarrollo
Tecnológico.

Actualizar el Diagnóstico del
programa K129.

6

S-046 Programa de Conservación Revisión de indicadores de
para el Desarrollo Sostenible
Actividades para la MIR 2018.

7

Revisión del indicador de
Propósito para la MIR 2018.

S-219 Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable

8

Área Responsable

1. Describir los pasos de colecta,
revisión, sistematización y análisis
de la información de los
indicadores de la MIR.
2. Generar el borrador del manual
de procedimientos siguiendo el
formato oficial.
3. Gestionar ante la Unidad de
Administración y Finanzas su
revisión.

Manual de usuario de Tableros de
control de indicadores.

K-129 Infraestructura para la
Protección de Centros de
Población y Áreas Productivas

Acciones a Emprender

Definir de manera clara los
medios de verificación y ponerlos
al alcance del público en general
a través sitios en el internet.

Unidad de Administración y
Finanzas

Unidad de Normatividad y
Regulación, Unidad de Gestión
Industrial y Unidad de
Supervisión, Inspección y
Vigilancia Industrial

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Manual.

1. Borrador del Manual.
2. Oficio de solicitud del formato
oficial.
3. Oficio de respuesta.
4. Oficio para revisión del manual
ante la UAF.

Manual de usuario.

1. Minutas y Listas de asistencia
de las reuniones de trabajo.
2. Documento

Diagnostico actualizado y MIR
actualizada.

Publicación en la página de
Transparencia Presupuestaria de
la SCHP, así como en la página
de la CONAGUA.

31/12/2017

Indicadores de Actividades de la
MIR modificados y validados por
la Mesa Técnica y/o CONEVAL,
SHCP y la Cámara de Diputados
por conducto de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF),

Indicadores de actividades de la
MIR 2018 modificados y
capturado en el PASH.

31/12/2017

Indicador de Propósito de la MIR Indicador de Propósito de la MIR
modificado y validado por la Mesa 2018 modificado y capturado en el
Técnica y/o CONEVAL, SHCP y
PASH
la Cámara de Diputados por
conducto de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF),

31/12/2017

31/12/2017

28/02/2018

Las variables de los indicadores
cuentan con medios de
verificación disponibles al público
en general a través de internet.

Fichas Técnicas de los
indicadores.

31/12/2017
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Acciones a Emprender

Área Responsable

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Contar con un documento que
describa la forma en que la
CONAFOR determina la
distribución de los recursos
conforme a las prioridades y
metas institucionales.

Guía para orientar la asignación
de presupuesto por concepto de
apoyo.

MIR modificada y validada por la
Mesa Técnica y/o CONEVAL,
SHCP y la Cámara de Diputados
por conducto de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF),

MIR 2018 modificado y capturada
en el PASH.

MIR modificada y validada por la
Mesa Técnica

MIR 2018 modificado y capturada
en el PASH.

uno de los medios de verificación
de las variables de los indicadores
y capturarlos en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH).
Documentar la forma en que se
asignan los recursos
presupuestarios por concepto de
apoyo.

Elaborar una guía para orientar la
asignación de presupuesto por
concepto de apoyo.
Coordinación General de
Planeación e Información

U-025 Programa de Recuperación Revisión de indicadores y metas
y Repoblación de Especies en
de la MIR 2018.
Riesgo
9

U-035 Programa de Manejo de
Áreas Naturales Protegidas
10

Coordinación General de
Conservación y Restauración,
Coordinación General de
Producción y Productividad,
Coordinación General de
Educación y Desarrollo
Tecnológico, Coordinación
General de Administración

Dirección General de Operación
Regional

Revisión y propuesta de
indicadores y metas de las MIR
2018;
Presentación de Propuesta en la
METRI (mayo 2017);
En caso de ser aprobado, captura
en el PASH para la MIR del Pp
S046 2018.

Dirección de Actividades
Productivas Alternativas y la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Dirección General de Operación
Regional

Revisión y propuesta de
indicadores y metas de las MIR
2018; Presentación de Propuesta
en la METRI (mayo 2017). En
caso de ser aprobado, captura en
el PASH para la MIR del Pp S046
2018.

Dirección de Actividades
Productivas Alternativas y la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento

Revisión de indicadores y metas
del programa para la MIR 2018.

31/07/2017

31/12/2017

31/12/2017
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