
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. 1

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
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Mejora

Área
Coordinadora
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Áreas
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Término
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% de Avance
de la Acción
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Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

5

K-129
Infraestructura
para la
Protección de
Centros de
Población y
Áreas
Productivas

Actualizar el
Diagnóstico del
programa K129.

Subdirección
General de

Infraestructura
Hidroagrícola

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 la
SHCP y el

CONEVAL en
Febrero de 2016,
considerando en

su caso:
Las áreas de

enfoque
potencial,
objetivo y

atendida; y las
“Acciones no
estructurales”

como la
instalación de

instrumentos de
medición

hidrometeorológi
ca e hidrológica,

planes de
alertamiento y
acciones de

manejo y
conservación de

cuencas.

de Proyectos
Especiales de

Abastecimiento y
Saneamiento y
Organismo de
Cuenca Aguas

del Valle de
México

28/02/2018

Diagnostico
actualizado y

MIR actualizada.

Publicación en la
página de

Transparencia
Presupuestaria
de la SCHP, así

como en la
página de la
CONAGUA.

75

En 2017, se
trabajó en

conjunto con las
Unidades que

ejercieron
presupuesto del
Programa K129,
para integrar la

actualización del
Diagnóstico.

El documento
tiene aún

observaciones,
actualmente en

proceso de
adecuación; se

espera contar en
breve con la

versión definitiva.
En lo referente a

la apertura
solicitada del
sistema por la
Gerencia de

Recursos
Financieros, a la
fecha no se ha

recibido
respuesta para

actualizar la MIR.

Marzo-2018 75.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo




