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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-005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

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

1

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.

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.

2

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.

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.

3

Información  sobre los beneficiaros de los
programas (E005 ED)

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.

S is tema de  in fo rmac ión   sobre  los
bene f i c ia ros  de  los  p rogramas .

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.

S is tema de  in fo rmac ión   sobre  los
bene f i c ia ros  de  los  p rogramas .

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.

S is tema de  in fo rmac ión   sobre  los
bene f i c ia ros  de  los  p rogramas .
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

E-005 Capacitación Ambiental y
Desarrollo Sustentable

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/Organismos de Cuenca y
Direcciones Locales

31/12/2018

Alianzas con otros sectores de la
población.

Firma de acuerdos/convenios o
instrumentos de coordinación para
apoyar las acciones de cultura del
agua.

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)/Coordinación

General de Comunicación Social
(CGCS)/ Dirección General de

Informática y Telecomunicaciones
(DGIT)

30/09/2016

Potenciar el alcance de los
programas del CECADESU.

Estrategia para el uso de las
redes sociales y las TIC.

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)/Coordinación

General de Comunicación Social
(CGCS)/ Dirección General de

Informática y Telecomunicaciones
(DGIT)

31/12/2018

Potenciar el alcance de los
programas del CECADESU.

Estrategia para el uso de las
redes sociales y las TIC.

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.

2
E-006 Sistemas Meteorológicos e
Hidrológicos

Revisar todos los procesos
gerenciales y administrativos.
(E007 ED Mecanismo 2014)

Coordinación del Servicio
Meteorológico Nacional

Revisión de procesos. Oficina de Control de Proyectos y
Coordinación Administrativa 30/04/2016

Revisión de procesos y
reingeniería.

Documento de reingeniería de
procesos.

3

E-009 Investigación científica y
tecnológica

Diseño y modelación de proceso.

Coordinación de Asesores (IMTA)

Diseñar y elaborar el proceso de
Programa anual de trabajo de
investigación, desarrollo
tecnológico y formación de
recursos humanos.

Coordinación de Asesores (IMTA),
Junta de Gobierno (IMTA),

Dirección General (IMTA) y Junta
Directiva (IMTA).

31/12/2016

Proceso del Programa anual de
trabajo de investigación,
desarrollo tecnológico y formación
de recursos humanos.

Documento del proceso de
Programa anual de trabajo de
investigación, desarrollo
tecnológico y formación de
recursos humanos.

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

Subdirección General de Agua
Potable Drenaje y

Saneamiento/Directores
Generales y Locales de

Organismos de
Cuenca/Direcciones 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.
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Rectángulo




