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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:

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

1 Aportar información para clar idad del
programa.

Incorporar la justificación a los lineamientos
operativos del programa.

Dirección General de Fomento Ambiental
Urbano y Turístico (DGFAUT). 31/10/2013 Lineamiento de operación del programa

presupuestal U012 con justificación.
Documento elaborado.

2
Complementar el contenido del documento de
lineamientos operativos.

Elaborar Glosario de Términos y mejorar la
descripción de actividades. Dirección General de Fomento Ambiental

Urbano y Turístico (DGFAUT). 30/06/2013
Lineamientos de operación con Glosario de
Términos y una descripción de actividades
modificada.

Documento elaborado.

3
Elaborar una justificación del programa U012
para atender los temas de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.

Elaborar documento. Dirección General de Fomento Ambiental
Urbano y Turístico (DGFAUT). 31/10/2013

Programa U012 con justificación. Documento elaborado.

4
Incluir en la actualización del programa, los
avances obtenidos de los programas
anter iores.

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.

5
Incorporar la explicación metodológica de la
construcción de metas.

Elaborar la sección metodológica para la
construcción de metas del  programa
presupuestal  U012.

Dirección General de Fomento Ambiental
Urbano y Turístico (DGFAUT). 31/12/2013

Incorporación de la sección metodológica para
la construcción de metas en el programa
presupuestal U012.

Documentos del Programa Presupuestal U012
con sección metodológica incorporada.

6 Incrementar las acciones para compartir
experiencias en materia de residuos.

Elaborar  calendar io de eventos para
intercambio de exper iencias.

Dirección General de Fomento Ambiental
Urbano y Turístico (DGFAUT). 31/10/2013 Autoridades sensibilizadas en la gestión

integral de residuos.
Evento realizado.

7
Mejora de la redacción e incluir nuevos
requerimientos en los l ineamientos de
operación.

Actualizar los lineamientos incorporando
me jo ras  en  l a  redacc ión  y  nuevos
requerimientos que hagan más clara su
ejecución.

Dirección General de Fomento Ambiental
Urbano y Turístico (DGFAUT). 30/06/2013

Lineamiento de operación actualizado. Documento actualizado y disponible en la
página web de SEMARNAT.

8 Mejora del registro control y seguimiento de
proyectos.

Elaborar sistema informático de control y
seguimiento de proyectos.

Dirección General de Fomento Ambiental
Urbano y Turístico (DGFAUT). 31/12/2013 Sistema diseñado y elaborado. Sistema en operación en la DGFAUT.

9
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.


