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Periodo 2015-2016

 

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

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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:

U-012-Prevención y gestión integral de residuos

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 Estudiar la
pertinencia de
redefinir la
población objetivo y
potencial.

Contratar a un
consultor

especialista en la
definición de

poblaciones para
programas

presupuestarios.

 Dirección General
de Fomento

Ambiental Urbano y
Turístico (DGFAUT)

31/12/2016

Aclarar la definición
de la población

objetivo y potencial
del programa U012.

Lineamientos del
Programa 2017.

10

Los términos de
referencia para

contratar al
especialista están

en elaboración.

Septiembre-2016

10.00%

2 Análisis de la
evolución de la
cobertura del
programa.

Hacer un análisis
histórico de la
evolución de la
cobertura del

programa.

 Dirección General
de Fomento

Ambiental Urbano y
Turístico (DGFAUT)

31/12/2016

Analizar la cobertura
del Programa

Presupuestario.

Documento de
Análisis de la
cobertura del

programa. 10

El análisis de la
cobertura del
Programa se
integrará a un

documento para
redefinir las

prioridades de
inversión en el país.

Septiembre-2016

10.00%

3 Definir los criterios
de priorización de
selección de
proyectos
beneficiarios del
programa.

Analizar y mejorar la
definición de los

criterios de
priorización de
selección de
proyectos.

 Dirección General
de Fomento

Ambiental Urbano y
Turístico (DGFAUT)

31/12/2016

Mejorar los criterios
de priorización de

selección de
proyectos.

Lineamientos del
Programa 2017.

80

Los criterios de
priorización de
selección de
proyectos se

definieron en los
Lineamientos del

programa 2016 y se
validarán en los

Lineamientos 2017.

Septiembre-2016

80.00%
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Periodo 2012-2013

 

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. 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 Incluir en la
actualización del
programa, los
avances obtenidos
de los programas
anteriores.

Elaborar una
sección que
contenga los

avances solicitados.

Dirección General
de Fomento

Ambiental Urbano y
Turístico (DGFAUT).

31/12/2013

Programa con una
sección que
contenga los
avances del

programa anterior.

Documento
actualizado del

programa.

99

Se elaboró una
sección de

antecedentes que
contiene los

avances obtenidos
del PNPGIR 2012-
2018 (Programa
Nacional para la

Prevención y
Gestión Integral de

Residuos ), este
aspecto se cumplirá
hasta la publicación

del PNPGIR. El
documento ya está

en revisión de la
SHCP.

Septiembre-2016

99.00%

2 Mejorar la definición
de estrategias y
acciones a incluir en
el PNPGIR
actualizado.

Identificar las
estrategias y

acciones a partir del
árbol de problemas
y de soluciones e

incluirlas en el
PNPGIR

actualizado.

Dirección General
de Fomento

Ambiental Urbano y
Turístico (DGFAUT).

31/12/2013

PNPGIR actualizado
con estrategias y

acciones acordes y
homogéneas con el

programa
presupuestal U012 y

al árbol de
problemas y
soluciones

elaborado para tal
fin.

Documento
elaborado.

99

La Dirección
General de Fomento
Ambiental Urbano y
Turístico (DGFAUT)

coordinó la
definición de metas,

objetivos,
estrategias y

acciones con las
otras Unidades
Responsables

(UR’s) involucradas
en el diseño del

PNPGIR. Este ASM
se cumplirá hasta la

publicación del
PNPGIR (Programa

Nacional para la
Prevención y

Gestión Integral de
Residuos). El

documento ya está
en revisión de la

SHCP.

Septiembre-2016

99.00%




