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Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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.

20

1. En 2018 se
solicitará la

contratación de la
asesoría para el

desarrollo de una
aplicación que
permita tener

actualizados los
padrones de

beneficiarios del
Programa E005.

2. Se está
trabajando con la
Dirección General
de Informática y

Telecomunicaciones
(DGIT) en una

plataforma alterna.
Se podrá contar con

una lista de
beneficiarios

histórico ya que no
se tiene un padrón
como tal, ya que se
pretende tener un
mayor número de

personas atendidas.

Marzo-2018

73.33%
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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

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.
100

Documento Base de
Operación del

Programa E005
Capacitación
Ambiental y
Desarrollo

Sustentable:
Apartado 2

Definición de la
Población Objetivo

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

El CECADESU
determinó los
beneficiarios

(actores
estratégicos) que

serán atendidos en
sus proyectos.

Septiembre-2017

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.

100

Plataforma -
Captura de
Pantallas

https://semarnat.sha
repoint.com/Shared
%20Documents/For
ms/AllItems.aspx?e
=5%3Af486a2fa17e
642889a74ca0386e
090b3&RootFolder=
%2FShared%20Doc
uments%2FCompart
ido%2FCECADESU
&FolderCTID=0x012
000DD4CDDFCB0F
F24419DBF689FAD

E58738

Se está operando
una plataforma, que
permite contar con
un repositorio de
archivos de los

proyectos de cada
área sustantiva del
CECADESU, los
cuales, se van

retroalimentando y
manteniendo

actualizados con el
objeto de contar con

información
confiable y

actualizada.

Marzo-2018

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

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.

100

Minutas de
reuniones para la

modificación de los
proyectos que

integran el
Programa E005

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU) (Área

administrativa)

Se contó con la
validación y

autorización por
parte del

Subsecretario de
Planeación y

Política Ambiental,
sin embargo, no se

contó con la
autorización

correspondiente
para ejercer el
100% de los
recursos del

Cecadesu, por lo
que se tuvieron que
hacer ajustes a lo

originalmente
planeado.

Septiembre-2017

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.

100

Documeno de
Comunicación del
Programa E005 y
Correo electrónico
de Difusión Interno.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable

Se cuenta con el
Documento de

comunicación del
Programa E005 y el
correo electrónico
de su difusión al

personal del
CECADESU con

fecha 11 de
diciembre de 2017.

Marzo-2018 100.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2018
Pág. 3

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%.

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

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.

40

Debido a las
limitaciones

presupuestales que
impiden la

contratación de una
asesoría y una
institución que

coordine la
operación de una

Estrategia en
materia de
educación
ambiental,

actualmente se
recaban los

resultados de la
Investigación en

Educación
Ambiental para la
Sustentabilidad en

México (2002-2011),
coordinado por el
Consejo Mexicano
de Investigación

Educativa (COMIE)
y la Asociación

Nacional de
Universidades e
Instituciones de

Educación Superior
(ANUIES) publicado
en 2014, así como

del Balance General
de la Educación

Ambiental para la
sustentabilidad

2005-2014.

Marzo-2018

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.

100

Balance General de
la Educación

Ambiental para la
sustentabilidad en

México.

Centro de
Educación y

Capacitación para el
Desarrollo

Sustentable
(CECADESU)

El documento fue
resultado del

otorgamiento de un
subsidio en 2015 al
Centro de Cultura

Ambiental
Investigación A.C.,
el cual fue revisado

por el Cecadesu
para su última

versión.

Septiembre-2017

70.00%
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Periodo 2016-2017

 

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-009
Investigación
científica y
tecnológica

Elaborar el
Documento
técnico de
operación del
programa E009.

Coordinación de
Asesores

Llevar a cabo
reuniones de

trabajo entre las
áreas de

Coordinación de
Administración y
Coordinación de
Asesores para

elaborar el
documento
técnico de

operación del
Programa

presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009.

Coordinación de
Administración 30/09/2017

Contar con un
documento

técnico que sirva
de apoyo a los
operadores del

Programa
Investigación

científica y
tecnológica -

E009 y que a la
vez funcione

como memoria
técnica en caso
de cambios en
los operadores

responsables del
programa.

Documento
técnico de

operación del
programa

presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009. 100

Documento
Técnico de

Operación del
Programa E009

Coordinación de
Asesores  /

Coordinación de
Administración

Documento
terminado.

Marzo-2018 100.00%

Desarrollar la
Metodología para
estimar el área
de enfoque del
programa E009.

Coordinación de
Administración

Llevar a cabo
reuniones de

trabajo entre las
áreas de

Coordinación de
Administración,
Coordinación de
Asesores y las
Coordinaciones
Técnicas para
desarrollar la

metodología para
la estimación del
área de enfoque

del Programa
presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009.

Coordinación de
Asesores y Áreas

técnicas
31/12/2017

Contar con una
metodología para

estimar el área
de enfoque
potencial y

objetivo y así
tener mayores
elementos para

aplicar de
manera más

eficaz los
recursos del
Programa

Investigación
científica y

tecnológica -
E009.

Metodología para
la estimación del
área de enfoque

del programa
presupuestal
Investigación

científica y
tecnológica -

E009.

100

Metodología para
la Estimación del
Área de Enfoque

del Programa
E009

Coordinación de
Administración /
Áreas técnicas

Documento
terminado.

Marzo-2018 100.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo

ricardo.teodoro
Rectángulo
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Periodo 2015-2016

 

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

8

U-025 Programa
de Recuperación
y Repoblación de
Especies en
Riesgo

Revisión de
indicadores y
metas de la MIR
2018.

Dirección
General de
Operación
Regional

Revisión y
propuesta de
indicadores y

metas de las MIR
2018;

Presentación de
Propuesta en la
METRI (mayo

2017);
En caso de ser

aprobado,
captura en el
PASH para la

MIR del Pp S046
2018.

Dirección de
Actividades
Productivas

Alternativas y la
Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

31/12/2017

MIR modificada y
validada por la

Mesa Técnica y/o
CONEVAL,
SHCP y  la
Cámara de

Diputados por
conducto de la

Auditoría
Superior de la

Federación
(ASF),

MIR 2018
modificado y

capturada en el
PASH.

95

La Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

solicitó a
Dirección

General de
Programación y
Presupuesto de
la SEMARNAT,
mediante Oficio
F00/DES/082/20
18 con fecha 08

de marzo del
2018, que por su

conducto se
tramite apertura
extemporánea

del módulo PbR,
a fin de llevar a

cabo las mejoras
correspondientes

.
En espera de la

apertura
extemporánea

del módulo PbR
en el PASH para
realizar atender

el ASM.
Fecha de

conclusión: 2018.
En cuanto se

reciba
autorización de la

SHCP para
realizar los

cambios en el
PASH.

Marzo-2018 95.00%

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.

90

No Aplica.

Marzo-2018 95.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo

ricardo.teodoro
Rectángulo
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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.

100

Carteles de los
Ciclos de

Videoconferencia
s y Captura de
Pantallas de

Links

 CECADESU y
Links

Actualmente se
encuentran

operando las
cuentas de
Facebook
(Cecadesu

Semarnat) y
Twitter

(CecadesuS).
Facebook cuenta

con 2,220
contactos entre

los que se
cuentan

organizaciones
de la sociedad

civil, instituciones
educativas de
niveles básico,

medio y superior,
personas físicas,

empresas y
colectivos de

México y otros
países, las
cuales son

utilizadas para la
publicación y

difusión de los
materiales y

proyectos del
centro. En 2016

se llevó a cabo el
ciclo de

videoconferencia
s “manejo de

cuencas y
cambio

climático”. En
2017 se

realizaron los
ciclos de

videoconferencia
s: Servicios

ecosistémicos de
las tierras y

cuencas
hidrográficas;
fortalecimiento
de capacidades
adaptativas ante

el cambio
climático; y la
importancia y

beneficios de los
humedales. En

2018 se solicitará
la contratación

de una asesoría
para la

actualización de
los Micrositios
Rompe con el

Cambio Climático
y Fans del
Planeta.

Marzo-2018

ricardo.teodoro
Rectángulo
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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

Se cuenta con la
siguiente

documentación
probatoria:

https://www.face
book.com/cecade

su.semarnat,
https://twitter.com
/CecadesuS?lan

g=es,
https://semarnat.
sharepoint.com/S
hared%20Docum
ents/Forms/AllIte
ms.aspx?e=5%3
Af486a2fa17e64
2889a74ca0386e
090b3&RootFold
er=%2FShared%
20Documents%2
FCompartido%F
CECADESU&Fol
derCTID=0x0120
00DD4CDDFCB0
FF24419DBF689

FADE58738,
Cartel de los

ciclos de
videoconferencia
s 2016 “Manejo
de cuencas y

cambio
climático”,

Carteles de
videoconferencia

s 2017 y
https://www.yout
ube.com/user/se

marnatmexico

ricardo.teodoro
Rectángulo
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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

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.

10

Se mandó a la
Unidad

Coordinadora de
Asuntos

Jurídicos (UCAJ)
de la

SEMARNAT, la
propuesta de

redefinición de
atribuciones del
CECADESU (se
está a la espera

de su respuesta).

En 2018 se
planea realizar
un Encuentro
Nacional de
educación
ambiental,

capacitación para
el desarrollo
sustentable,

comunicación y
cultura

ambientales que
promuevan el
intercambio de
experiencias, y
que, entre otros
resultados, se

construyan
planes de acción

estratégicos.

Marzo-2018 10.00%

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.

100

Informe Anual
2017: Manantial -

Museo
Interactivo del

Agua e Informe -
Proyecto cultura
del agua 2016

Museo
Interactivo del
Agua JAPAM
San Juan del

Río.

Coordinación
General de

Comunicación y
Cultura del Agua

No aplica.

Marzo-2018 100.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo




