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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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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%.

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

terminado su
desarrollo, por lo
que actualmente
se está en fase
de pruebas a

nivel central, en
la que se han
encontrado

algunos errores
en el sistema que

no permiten
terminar la

prueba.
Por otra parte se
ha solicitado las
adecuaciones y
correcciones al

Sistema en
comento.

El desarrollo y
pruebas se
mantienen

estacionados
debido a la fusión

de programas,
que demanda la
consideración de
nuevos criterios

para la
vinculación de

nuevos
componentes; se

evalúa la
conveniencia de

replantear el
Sistema.

El Aspecto Susceptible de Mejora "Hacer el Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA) de acceso público a través de internet" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

2

U-015 Programa
para incentivar el
desarrollo
organizacional de
los Consejos de
Cuenca

Sistema de
información para
la evaluación de
resultados.

Gerencia de
Consejos de

Cuenca.

Desarrollo de un
sistema de

indicadores para
monitorear el

programa
presupuestario

U015.

Gerencia de
Tecnología de la

Información y
Comunicación.

31/12/2013

Sistema de
indicadores para
el monitoreo del

programa
presupuestario

U015.

Sistema de
Información.

0

Para el ejercicio
2016, no se
asignaron

recursos de
gasto corriente

para el programa
de consejos de
cuenca, por lo
que no se ha

podido atender el
desarrollo del

sistema.

Septiembre-2016 .00%

cecilia.velasco
Rectángulo

cecilia.velasco
Rectángulo




