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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento de Trabajo del Programa:

E-015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Definir una estrategia de cobertura para el
programa que incluya la definición de la
pob lac ión  po tenc ia l ,  ob je t i vo  y  l os
mecan ismos  de  se lecc ión .

A partir de la elaboración de los Términos de
Referencia para la real ización de la
investigación por parte del INECC, se
identifican los usuarios potenciales como
“área de enfoque potencial y objetivo” a los
integrantes del SINACC y otros actores
relevantes para definir una estrategia de
cobertura.

INECC
(Coordinación de Asesores de la Dirección

General)
31/03/2017

Base de datos que contenga la cobertura del
área de enfoque potencial y objetivo del
SINACC.

Archivo electrónico e impreso con la cobertura
área de enfoque potencial y objetivo del
Sistema Nacional de Cambio Climático.

2

Real izar otro t ipo de evaluaciones al
programa, que permitan generar evidencias
acerca de la intervención y la eficacia para
atender la problemática.

Realizar una Evaluación de Procesos del
Programa Presupuestario E015 “Investigación
en Cambio Climático, Sustentabilidad y
Crecimiento Verde”, antes del año 2017, lo
que permitirá generar evidencias respecto a la
ef icacia para atender la problemática
identi f icada.

INECC
(Coordinación de Asesores de la Dirección

General)
30/06/2017

Evidencias de la eficacia del Programa
presupuestario E015 para atender la
problemática identificada.

Informe de evaluación de Procesos del
Programa Presupuestario E015 “Investigación
en Cambio Climático, Sustentabilidad y
Crecimiento Verde”.

3

Valorar la pertinencia de mantener las líneas
base de todos los indicadores con información
del mismo año fiscal.

Realizar un análisis de las líneas bases de
todos los indicadores de la MIR del Programa
E015 con información del mismo año fiscal,
para que permita hacer una correcta medición
de las metas y el cumplimiento de objetivos.

INECC
(Coordinación de Asesores de la Dirección

General)
31/03/2017

Mantener las líneas base de todos los
indicadores con información del mismo año
fiscal.

Matriz de Indicadores para Resultados 2017.




