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Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance al Documento de Trabajo:

N-001-Atención de emergencias y desastres naturales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Incluir acciones de
cultura del agua y la
salud. (E004 ED)

- Intensificar la
difusión de la

importancia y valor
del agua en el

medio ambiente y
en la salud

- Designar mayor
presupuesto en
actividades de

promoción de la
desinfección del
agua para uso y

consumo.

Subdirección
General de Agua
Potable Drenaje y

Saneamiento
31/12/2016

Mayor cobertura de
atención en

localidades y
municipios.

Cierre de
actividades en el

reporte de Cuenta
Pública de la

Hacienda Federal
2016.

0

Sumado a la
capacitación, se

buscará la inclusión
y promoción de

acciones de cultura
del agua que
incidan en la

desinfección y
cuidado higiénico

del agua, que
considere material

de difusión.

Septiembre-2016

.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

E-005
Capacitación
Ambiental y
Desarrollo
Sustentable

Manejo de redes
sociales y TIC
para potencial el
alcance de los
proyectos del
CECADESU
(E005 ED)

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

Diseño de
estrategia para el
uso de las redes
sociales y las TIC
en los proyectos
del CECADESU.

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)/Co

ordinación
General de

Comunicación
Social (CGCS)/

Dirección
General de

Informática y
Telecomunicacio

nes  (DGIT)

30/09/2016

Potenciar el
alcance de los
programas del
CECADESU.

Estrategia para el
uso de las redes

sociales y las
TIC.

0

Actualmente el
manejo de las

redes sociales y
de las

tecnologías de la
información se

encuentra
limitado, dado

que fue
eliminada la
sección de

educación de la
página web de la

SEMARNAT.

Septiembre-2016 5.00%

cecilia.velasco
Rectángulo
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

4
N-001 Atención
de emergencias
y desastres
naturales

Capacitar y
mantener
profesionales y
técnicos en la
materia. (E004
ED)

Subdirección
General de Agua
Potable Drenaje
y Saneamiento

- Mantener al
personal que

conoce la
problemática y la
operatividad del

programa a
través de la

asignación de
recursos

federales.
- Capacitar e

incrementar al
personal con

experiencia en
temas de

saneamiento y
desinfección del
agua para uso y

consumo.

Subdirección
General de Agua
Potable Drenaje

y
Saneamiento/Dir

ectores
Generales y
Locales de

Organismos de
Cuenca/Direccio

nes Locales

31/12/2016

Mayor cobertura
de atención en
localidades y
municipios.

Cierre de
actividades en el

reporte de
Cuenta Pública
de la Hacienda
Federal 2016.

0

Para los
componentes de

Agua Limpia
(antes E004), la

reducción
presupuestal y la

liquidación de
personal de

mando, trae una
disminución

considerable de
personal

profesional, que
ha sido difícil

sostener por las
limitantes de

contratación y la
multifuncionalida

d de los
existentes. Sin
embargo, para
2017, con base
al presupuesto
que se autorice

se programará la
capacitación
necesaria del

personal
profesional y

técnico que se
asigne a las

tareas de Agua
Limpia.

Septiembre-2016 .00%

Recursos
suficientes para
el muestreo de
calidad del agua.
(E004 ED)

Subdirección
General de Agua
Potable Drenaje
y Saneamiento

Identificar
alternativas para

realizar
muestreos

bacteriológicos
El 10 % de los
muestreos de

cloro libre
residual

realizados serán
bacteriológicos,

asignando la
inversión federal

respectiva.

Subdirección
General de Agua
Potable Drenaje

y
Saneamiento/Dir

ectores
Generales y
Locales de

Organismos de
Cuenca/Direccio

nes Locales

31/12/2016

Mayor cobertura
de atención en
localidades y
municipios.

Cierre de
actividades en el

reporte de
Cuenta Pública
de la Hacienda
Federal 2016.

0

Se buscarán
tecnologías de
determinación

rápida
bacteriológica,

para el muestreo
en campo, que

refuerce el
equipo y material
de muestreo para
el seguimiento de

la calidad del
agua de

consumo.
Lo anterior, con

base al
presupuesto

autorizado a la
componente de

Agua Limpia
dentro del

Programa N001.

Septiembre-2016 .00%

cecilia.velasco
Rectángulo




