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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

5

P-002
Planeación,
Dirección
y Evaluación
Ambiental

Revisión y
actualización de
la MIR 2017.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

a) Revisión y
actualización de

objetivos e
indicadores a

nivel de
actividad.

b) Revisión y
actualización de

objetivos e
indicadores a

nivel de
componente.
c) Revisión y

actualización de
los medios de
verificación.

DGPAIRS,
DGEIA, DGPCC,

UCAI, CGCS,
UCAJ, UCD,

UCPAST

31/12/2017

Reestructuración
de la MIR del

programa P002,
para hacerla más

eficaz.

MIR P002 2017.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

del Programa
P002 Planeación,

Dirección y
Evaluación

Ambiental 2017

Portal Aplicativo
de la SHCP

(PASH)
https://www.siste
mas.hacienda.go

b.mx

a) En la MIR de
2017 se logró

reducir el número
de objetivos del

nivel de actividad
de  23 que

existían en 2016
a 18,  a los que

asocian 19
indicadores en
lugar de los 25
que había, lo

anterior
representa una
reducción del

25%
b) En la MIR de

2017 se incluyen
10 objetivos de

componente con
13 indicadores
vinculados, en
tanto que en
2016 había 9

objetivos
vinculados a 11

indicadores;
Cabe señalar

que en la
propuesta de

Estructura
programática

2017, se
incorporaron dos
nuevas Unidades
Responsable al

programa: la
ASEA y la

CAME, por lo
que se

incremento el
número total de

objetivos e
indicadores, no

obstante el
esfuerzo

realizado en la
reestructuración

de la MIR.
c) Se revisaron
los medios de

verificación y se
incluyeron las

ligas de internet
en los casos que

era posible.

Septiembre-2016 100.00%

cecilia.velasco
Rectángulo




