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Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
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:

G-010-Gestión integral y sustentable del agua

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 Diagnóstico del
Programa G010 con
respecto al
problema específico
“La provisión de
bienes y servicios a
las Unidades
Administrativas
(UA’s) de la
CONAGUA es
inadecuada”.

Se tomarán como
base los “Aspectos
a considerar para

la elaboración   del
diagnóstico de los

programas
presupuestarios de
nueva creación que
se propongan incluir

en el proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación
“publicados por

SHCP y CONEVAL
en Febrero de 2016,

enfocando la
atención al

problema definido
como

“La provisión de
bienes y servicios a

las Unidades
Administrativas

(UA’s) de la
CONAGUA es
inadecuada”.

Subdirección
General de

Administración
28/02/2018

Diagnóstico
actualizado del
programa G010

“Gestión Integral y
Sustentable del

Agua” atendiendo la
problemática de:

 “La provisión de
bienes y servicios a

las Unidades
Administrativas

(UA’s) de la
CONAGUA es
inadecuada”.

Diagnóstico
publicado en el

portal de
transparencia  y
actualización de
MIR para 2018

dentro del Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda (PASH).

60

Se envió un
borrador del

documento a las
áreas que integran

la Subdirección
General de

Administración
(SGA) para su

revisión y
adecuaciones, en su

caso. Una vez
recibidas las
aportaciones

consensadas se
integrarán en el
diagnóstico final
para enviarlo a
revisión de las

instancias
correspondientes y
la publicación del

documento
completo.

Marzo-2018

60.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo
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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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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

3
G-010 Gestión
integral y
sustentable del
agua

Diagnóstico del
problema “El Rio
Tula se
encuentra
contaminado”.

Organismo de
Cuenca Aguas

del Valle de
México

Se tomarán
como base los
“Aspectos   a

considerar  para
la  elaboración
del diagnóstico

de los programas
presupuestarios

de nueva
creación que se

propongan incluir
en el proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la
Federación “

publicados por
SHCP y

CONEVAL en
Febrero de 2016.

Coordinación
General de
Proyectos

Especiales de
Abastecimiento y

Saneamiento

28/02/2018

Diagnóstico del
problema “El Rio

Tula se
encuentra

contaminado”.

Diagnóstico
publicado en el

portal de
transparencia  y
actualización de
MIR para 2018

dentro del Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda
(PASH).

85

Queda pendiente
el envío del

documento a las
instancias

correspondientes
para su revisión y

posterior
publicación del

documento
completo. El área
a cargo de este

aspecto
susceptible de

mejora entregó la
información
mediante el

Memorando No.
B00.12.03.-
0018/2018 y
Anexos, con
fecha 10 de

enero de 2018,
signado por la
Gerencia de

Agua Potable y
Saneamiento de
la Coordinación

General de
Proyectos

Especiales de
Abastecimiento y

Saneamiento.

Marzo-2018 85.00%

Actualización del
Diagnóstico del
programa G010
con respecto al
problema
específico “Las
aguas nacionales
y bienes públicos
inherentes no
están
administrados
adecuadamente”.

Subdirección
General de

Administración
del Agua

Se tomarán
como base los
“Aspectos   a

considerar para
la elaboración
del diagnóstico

de los programas
presupuestarios

de nueva
creación que se

propongan incluir
en el proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación
“publicados por

SHCP y
CONEVAL en

Febrero de 2016,
enfocando la
atención al
problema

definido como
“Las aguas

nacionales y
bienes públicos
inherentes no

están
administrados

adecuadamente”.

Subdirección
General de

Administración
28/02/2018

Diagnóstico
actualizado del
programa G010
“Gestión Integral
y Sustentable del

Agua”
atendiendo la

problemática de:

 “Las aguas
nacionales y

bienes públicos
inherentes no

están
administrados

adecuadamente”.

Diagnóstico
publicado en el

portal de
transparencia  y
actualización de
MIR para 2018

dentro del Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda
(PASH).

85

Queda pendiente
el envío del

documento a las
instancias

correspondientes
y posterior

publicación del
documento
completo.

El área a cargo
de este aspecto
susceptible de

mejora entregó la
información

mediante correo
electrónico.

Marzo-2018 85.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo




