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Periodo 2018-2019

 

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-015-Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde

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

1

Actualizar la Estrategia de Cobertura de la
población potencial y población objetivo del
Programa Presupuestario E015.

A partir de la elaboración de la Estrategia de
Cobertura de la población potencial y objetivo
del Pp E015, se actualizarán los datos en
apego a las acciones de mejora, evaluaciones
y fichas de monitoreo y evaluación realizadas.

Coordinación de Asesores de la Dirección
General del INECC. 31/12/2019

Actualización del documento Estrategia de
Cobertura de la población potencial y
población objetivo del Programa
Presupuestario E015.

Archivo electrónico e impreso con la
estrategia de cobertura de la población
potencial y población objetivo del Programa
Presupuestario E015 actualizado.

2

Elaboración de un formato que refleje la
inc idenc ia  de  las  inves t igac iones  y
contribuciones generadas por el Pp E015, en
los instrumentos de política, que incluya la
retroalimentación con los usuarios que refleje
la utilidad de las mismas.

A partir de planeación estratégica del INECC y
la elaboración de los instrumentos de
planeación institucionales, se definirá el
diseño del formato que refleje la incidencia de
las investigaciones y contribuciones, que
incluya la retroalimentación con los usuarios
que refleje la utilidad de las mismas.

Coordinación de Asesores de la Dirección
General del INECC. 31/03/2020

Formato de incidencia de las investigaciones y
contribuciones, que incluya la
retroalimentación con los usuarios que refleje
la utilidad de las mismas.

Archivo electrónico e impreso con el diseño
del formato de incidencia y la utilidad de las
investigaciones y contribuciones listo para
aplicarlo.


