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Periodo 2015-2016

 

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:

E-005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

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 Información  sobre
los beneficiaros de
los programas
(E005 ED)

Padrón de
beneficiarios de los

programas del
CECADESU. Centro de

Educación y
Capacitación para el

Desarrollo
Sustentable

(CECADESU)

30/09/2016

Mayor impacto de
los programas del

CECADESU gracias
a la definición
puntual de la

población objetivo.

Sistema de
información  sobre
los beneficiaros de

los programas.

5

Solicitud a las áreas
del CECADESU de
propuestas para la
generación de una

base de datos
estandarizada de
información de los

proyectos del
Centro. Se cuenta

con correo
electrónico de fecha
06 de julio de 2016.

Septiembre-2016

Definición del perfil
de beneficiarios de
los programas del

CECADESU.
Centro de

Educación y
Capacitación para el

Desarrollo
Sustentable

(CECADESU)

30/06/2016

Mayor impacto de
los programas del

CECADESU gracias
a la definición
puntual de la

población objetivo.

Sistema de
información  sobre
los beneficiaros de

los programas.

10

Se incluyó en el
presupuesto y en el
plan de trabajo la

contratación de una
asesoría para el

desarrollo y
operación de
sistemas de
información

automatizados
sobre los

beneficiaros de los
programas del

centro.

Septiembre-2016

Generación y
operación de
sistemas de
información

automatizados para
la toma de
decisiones
efectivas.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

31/12/2018

Mayor impacto de
los programas del

CECADESU gracias
a la definición
puntual de la

población objetivo.

Sistema de
información  sobre
los beneficiaros de

los programas.

0

Ninguna. Septiembre-2016

5.00%
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

2 Comunicación de
las características
del programa  E005
para optimizar la
planeación del
trabajo institucional
(E005 ED)

Comunicados
internos.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU) (Área

administrativa)

31/12/2018

Clarificar los
elementos

fundamentales del
programa E005.

Enriquecimiento del
trabajo institucional.

0

Ninguna. Septiembre-2016

Reuniones para la
planeación y
utilización del

programa.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU) (Área

administrativa

31/05/2017

Clarificar los
elementos

fundamentales del
programa E005.

Enriquecimiento del
trabajo institucional.

0

Ninguna. Septiembre-2016
.00%

3 Estudio del estado
del arte de la
Educación
Ambiental: avances
y retos (E005 ED)

Diseño y operación
de una Estrategia

de trabajo
interinstitucional en
materia educación

ambiental en
México.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

31/12/2018

Formación de una
ciudadanía critica a
partir de programas

y proyectos que
respondan a

necesidades de los
diversos grupos de

población.

Evaluación del
Decenio de  la

educación
ambiental.

5

Se incluyó en el
presupuesto y en el
plan de trabajo la

contratación de una
asesoría para la

actualización de la
Estrategia Nacional

de Educación
Ambiental en

México.

Septiembre-2016

Seguimiento a la
evaluación del
Decenio de la

educación para la
sustentabilidad.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

31/12/2016

Formación de una
ciudadanía critica a
partir de programas

y proyectos que
respondan a

necesidades de los
diversos grupos de

población.

Evaluación del
Decenio de  la

educación
ambiental.

70

El informe Balance
general de la

educación ambiental
para la

sustentabilidad en
México Período

2005-2014,
concentra los

resultados de la
consulta nacional a

educadores
ambientales activos
en el país al menos

en los últimos 10
años; con los

elementos para
generar una visión
sobre la Educación
Ambiental para la
Sustentabilidad en
su región o en el

país. Este
documento

constituye una base
para la estrategia de

trabajo
interinstitucional en

materia de
educación
ambiental.

Septiembre-2016

37.50%
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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%.

 
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%
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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

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

Emplear 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)

31/12/2018

Potenciar el
alcance de los
programas del
CECADESU.

Estrategia para el
uso de las redes

sociales y las
TIC.

10

Se lleva a cabo
el ciclo de

videoconferencia
s Manejo de
Cuencas y

Cambio Climático
en México. Se
dio difusión del

Premio al Mérito
Ecológico a
través de la

Radio, página
web de la

SEMARNAT,
correos

electrónicos
enviados al

personal de la
Secretaría y a

personas y
organizaciones
relacionadas en
la materia. Se
cuenta con los

siguientes
documentos:

correos
electrónicos de

difusión y
convocatoria

publicada el 06
de junio de 2016

del Premio al
Mérito Ecológico
en la página web

de la
SEMARNAT.

Septiembre-2016

Programa de
Desarrollo
Institucional
(PDI) 2020 (E005
ED)

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

- Redefinir las
atribuciones del

CECADESU
posterior al
procesos de
reingeniería.
- Planeación

estratégica 2017-
2020.

Centro de
Educación y
Capacitación

para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

(Dirección
General

Adjunta)/Oficialía
Mayor

(OM)/Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

(DGPE)

31/12/2016

Optimizar la
participación del
CECADESU en
el cumplimiento

de los objetivos y
metas nacionales
y sectoriales, de
conformidad con
el Plan Nacional
de Desarrollo,
mediante su
correlación
estructural y
alineamiento

funcional,
planteando

marcos de acción
para el quehacer
institucional y la

definición de
compromisos

para un periodo
sexenal.

Programa de
Desarrollo

Institucional
(PDI) 2020.

5

Dada la
eliminación en
diciembre de

2015 del 60% de
las plazas del

servicio de
carrera de este

Centro, se
trabaja en la

redefinición de
funciones del

personal y de las
estrategias que

permitirán operar
con eficiencia los

recursos
humanos,

financieros y
materiales para

potenciar los
resultados de los

proyectos.

Septiembre-2016 5.00%
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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

Creación de
alianzas con
otros sectores de
la población.
(U010 EED)

Coordinación
General de

Comunicación y
Cultura del Agua

Gestionar
alianzas, con los
tres niveles de

gobierno y sobre
todo con otros
sectores de la

población con el
fin de apoyar las

acciones de
Cultura del Agua.

Coordinación
General de

Comunicación y
Cultura del

Agua/Organismo
s de Cuenca y

Direcciones
Locales

31/12/2018

Alianzas con
otros sectores de

la población.

Firma de
acuerdos/conveni

os o
instrumentos de

coordinación
para apoyar las

acciones de
cultura del agua.

70

Al mes de
septiembre de

2016, se cuenta
con el siguiente
trabajo realizado
en conjunto con
otros sectores:
1.- Un contrato
con la empresa

Kidzania para dar
a conocer

algunas de las
funciones de

Conagua ante
fenómenos

hidrometerológic
os extremos.
2.- Se está

apoyando un
proyecto de

impacto en el
municipio de San
Juan del Río en

Querétaro, a
través de la

Junta de Agua
Potable y

Alcantarillado
Municipal de San

Juan del Río
(JAPAM).

3.- Se cuenta con
los 12 cortos de
la serie animada
en stop motion.
4.- Se tiene la

ficha de la
inauguración, así
como evidencia
fotográfica que
compruebe la
existencia de
dicha sala.
5.- Oficios a
través de los

cuales se
autoriza a la SEP
la utilización de

dicho acervo
fotográfico.

6.- Se asignó
recurso para

realizar el
Proyecto del

Museo Regional
del Agua en el

estado de
Veracruz

Septiembre-2016 70.00%




