
INTEGRACiÓN DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012
DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

U012

1. COMENTARIOS GENElMLES

Programa de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico - 5EMARNAT

,
, ,

Las recomendadºr:ie~ resultado de la evaluación de diseño 2012 identificaron u~as~rie de oportunidades de mejora que permitirán fortalecer ~Ip~ograma presupuestal U-012 como al
Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR). Es importante hacer notar que el programa presupuestal está diseñado para apoyarla ejecución del Programa
Nacional de Residuos. Por lo anterior, la metodología seguida para el establecimiento de metas, los objetivos, acciones e indicadores, es la misma que se utiliza en elPrograma Nacional. La
diferencia entre ambos programas radica en que el programa nacional incorpora adicionalmente acciones y resultados en materia de residuos peligrosos, minero met~lúrgicos y del sector
privado y otros.

, 11. COMENTARIOS ESPECíFICOS

El programa presupuestal U-G12 y su matriz de indicadores estarán actualizados'una vez que los programas nacional de desarrollo y sectorial de medio Ambiente y recursos naturales estén
terminados y publicados.

El diseño del programa presupuestal U-G12 requiere de acciones demejora, sin embargo sudiseño es adecuado y responde a las condiciones actuales de operación

111. CALIFICACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Alguñas de las recomendaciones propuestas mejoran el f~ñcionamiento de actual programa presupuestal U-G12 y su matriz de indicadores, sin embargo, muy pocas de ellas adicionan'
, aspe~tbs no considerados como: la incorporación de metoQ()logía para establecimiento de metas, o la incorporación de sistemas deO Control y seguimiento para mejorar la emisión de _,

reportes. Sin embargo la mayoría de ellas se enfocan en manifestar acciones que ya han sido ejecutadas por que son indispensables para la actualización de los nuevos programaS[:1U-O"y
PNPGIR), como son el diagnóstico y la alineación de objetivos, o indica acciones que están fuera de tiempo no son posible su ejecución. .
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INTEGRACiÓN DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBlES DE MEJORA

PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE lOS RESIDUOS U012
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DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

Criterios de Clasificación"Criterios de Selección
1

I
Q

' I Justificación y
. , ¿ ue actores

la recomendaclon es... , . . - o .; Fundamento
, participan!! l 12

o ega

Pori\lctores involucrados
(seleccione uno)

Nivel de prioridad

seleccione! Justificar
4

¿Es un
ASM?

(seleccione
uno)

¿Cuál es el
Aspecto

Susceptible
de Mejora?

Tipo de acción
s

(seleccione uno)

Tema6

(se puede

seleccionar mas de
uno)

Diseño_
Operación _
Resultados_
Productos
Indicadores_
Cobertura_
Planeación_
Ejecución_
Otros_

Corrige _
Modifica _
Adiciona _
Reorienta _
Suspende parCial ,/
o totalmente~

I

Alta -

Media I

j
,

----
Baja _

Institucionales

Específicos

Interinstitucionales

Intergubernamentales

: -

Factible

Justificable

'SíX_ DGFAUT - El diagnóstico
Cla.ra INECCNo_ es un

I-------l--------I elemento
indicado en la
Ley General
(LGPGIR) y ya
fue elaborado
para la
actualización
del PNPGIR.
E.ste programa I

es específico..
para México
pero está
acorde a
prácticas
internacionale

Actualizar el diagnóstico para
enfocarlo a Residuos Sólidos I-------l--------I

Urbanos (RSU) y Residuos de Sí X_
Manejo Especial (RME), con Relevante No_

el fin de conocer las I------!----....j
principales características del

'00 I problema atendido por el

Programa. Así mismo,
o explicar y usar como marco

de referencia las prácticas
internacionales citadas en el
diagnóstico básico.

1

,
\

s, pero sin
repetirla o
copiarlas.

Factible Sí_ NoX_

Relevante Sí_ NoX_

D

Diseño_
Operación _
Resultados
Productos
Indicadores_
Cobertura
Planeación
Ejecución_
Otros_

Corrige _
Modifica _
Adiciona _
Reorienta _
Suspende parcial
o totalmente_

Alta

Media _

Específicos

In~titlJcionales

Intergubernamentales

El Programa
de Gestión
está diseñado I----...:-~---O"--~-o-!---I

para
contribuir con I-------'------l----~

mejorar el Interinstitucionales Baja _
manejo de los I----------!---I
residuos en el
país y no está
diseñado para
contribuir o
para aportar
elementos a

DGFAUT

J.!J~t¡ficable Se NoX_

Clara Sí)( No_

Expresar, puntualmente, la
contribución que .se realiza I----'-----l--------I

co'n el Programa a las Metas
del Milenio de Naciones 1-- +- -1

Unidas; así como a las metas
en particular del Objetivo 3
del PSMAyRN.

2

\
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PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

Criterios de Selección
1 Criterios de Clasificación' ¿Es un I

¿Cuál es el Tema
6

No Recomendación ¿Qué actores
Justificación y

Por actores involucrados
Nivel de prioridad ASM?

I
Aspecto Tipo de acción

s
(se puede

La recomendación es ... Fundamento ! 4 (seleccione 'Susceptible (seleccione uno) seleccionar mas de
I participan?

Legal
2 (seleccione uno) Seleccione

I
Justificar ,

uno)uno) de Mejora?
, ,

las Metas del
,

Milenio de
Naciones
Unidas. Cabe

J señalar que la'
,/

, ,
evaluació6

J
, ..-

indica
~- .'

una
relación

indirecta, lo
que refuerza
el hecho de

,-
el

I
que no es
objetivo del

program,a el
, atender las I

-- metas del -
- I - milenio - -
- . y .

contribuir a
sus objetivos., ,
Finalmente, es, ,

importante

'-- '- hacer notar '-- --

--'c-,;. o
---,,-~ que El ~~C~_

O
~"O;: -

- - . -~- .... , programa __ o. . ~--.

- Sectorial al --

que se hace
referencia ha

perdido
- vigencia, y el . ---

.

Programa de
Gestión
Integral de /lResiduos

, .0>
- - ,~----~---- ---,---~ .----

J

"
o

"



INTEGRACiÓN DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

,
Se enfatizarán

,

Específicos X Alta - los avances en Sí _X Incluir en la
las metas del actualización

Institucionales, Media: X - primer No - del programa,,
" programa los avances

I para actualizar ' obtenidos deInterinstitucionales Baja _
la nueva los programas

Intergubernamentales
versión de anteriores.
programa.

Específicos , X Alta - Sí - X

Institucionales Media - X No -
1

Interinstitucionales Baja _

- Incrementar. .
las acciones
para

, ,compartir
\

experiencias
en materia de
residuos

Intergubernamentales "-"-~ o

-.-,

o

Criterios de Clasificación'

No I

Criterios de Selección'

Recomendación l' IJustificación y., ¿Que actores, .
la recomendaclon es... " .. 7 , Fundamento

i ¡participan. l 12 :

, ega

3
,

DGFAUT
Clara SíX_ No- Se atenderá.

Enfatizar en las'
Fundamento

actualizaciones del
Justificable ,Sí)(..;. No_ legal.

Programa, el avance en ,
Artículo 25 del

metas para asegurar que se
,

,1
Reglamento

preserve el programa a Relevante-: Sí)( No- - Interior de la
través del tiempo.

Factible Sí)( No
SEMARNAT

, ,,' - -

4' DGFAUT La
Clara Sí_ No_X coordinación i

. ,

no se puede

Justificable Sí] No ASEGURAR,
- sin embargo

i se fomentara
Relevante Sí_ No] dicha

Asegurar una --adecuada
coordinación -=-'

coordinación .
en lo

interinstituciona I para
relacionCido

compartir experiencias, f fin
con el

de favorecer que el país
interca mbio

logre, en todo su conjunto, la
de

gestión integral de residuos.
--,

"-e;:
o Factible Sí)(- No experiencias.

-
Fundamento---.. ,.,

- legal.
Artículo 25 del
Reglamento
Interior de la

o
'" SEMARNAT

5 Generar un documento en el DGFAUT EL Programa

que se justifique por qué el
Clara Sí] No- U012, se pidió

Por actores involucrados
,(seleccione uno)

Específicos

Nivel de prioridad
_. ! 4

Seleccione' Justificar

Alta _

¿Es un
ASM?

(seleccione ,
uno) i

¿Cuál es el
Aspecto

Susceptible
de:Mejora?

Se contara con
una

Tipo de acción
5

(seleccione uno)

Corrige _X
Modifica _
Adiciona _
Reoriel',lta]
Susp¡;ríde parcial
eltotalmente _

Corrige _
Modifica _
Adicíona _X
Reorienta _
Suspende parcial
o totalmente_

Corrige _X
Modifica _

Tema
6

(se puede

seleccionar mas de

uno)

Diseño_
Operación _
Resultados_X
Productos_
rndicadores
Cobertura_
Planeación_
Ejecución_
Otros

Diseño_
Operación]
Resultados_X
Productos_
Indicadores]
Cobertura_
Planeación_
Ejecución_ .

Otros_

Diseño X /1
Operación"¿- I
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PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012
DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

Criterios de Selección1 Criterios de Clasificación' ¿Es un ¿Cuál es el Tema6

No Recomendación I "Q , I Justificación y Por actores involucra~os
Nivel de prioridad ASM? Aspecto Tipo de accións

(se puede
- "' t ue actores ! Susceptible _La recomendaclon es... - .' ? I Fundamento 4 tseleccione (seleccione uno) seleccionar mas de

- . 'participan.' L 12 (seleccione uno) Seleccione Justificar uno) de Mejora? uno)ega .
programa U012 ' " para la

,
justificación Adiciona

I ResultadosiniCIO - -
focalizando el esfuerzo en Justificable SíXNo- ejecución de Institucionales Mediá - No - del programa Reorienta Productos--,-
RSU:- (residuos sólidos

_..._-_...._......._- ..._-------_..-
:proyectos de

-- ........._.-_._..................._-_...__..._--_.. _- ....__........-
U012 para Suspende parcial Indicadores::-

urbanos). y RME (residuos de Relevante Sí:.. No_X ' resi,duos y Interinstitucionales Baja _ atender los o totalmente - Cobertura...:

mahejq·especial), d~sde su inicio
I I

temas de Planeación
/

/ I

j _-o j
solo a

j
residuos EjecuCiÓn~-.. .

..
atendido a los

~ .
sólidos Otros_

residuos urbanos y de

sólidos manejo

urbanos y de especial

I manejo
'-

especial. Su

creación

requirió de

Factible Sí_X No
una Intergubernamentales

I I

- justificación
- pero se - -
- - -

elaborara una 1-

justificación.
,

Fundamento
,, , ,

legal.
"

--- Artículo 2S del -.- .-

l····
:=-~ . Reglamento "'''-";: e -"'-~

. -_., -'
Interior de la -. __ o,

.' SEMARNAT

6
" DGFAUT

.
Corrige _X Diseño_X

Clara Sí_X No Se incorporará Específicos X Alta Los Sí _X
- - Modifica Operación_

-------- --_._--.__. la justificación ._-_.._.....__._._----_...- ~_.. lineamientos -
Incorporar la justificación

del programa están en
Aportar Adiciona ~esultados

Justificable Sí_X No Institucionales Media X_ No - -
anterior en la actualización - - información Reorienta Productos

del los
en su - proceso de

para claridad
,,- -

programa y en actualización y actualización y Suspende parcial Indicadores-
Lineamientos de operación. Relevante Sí_ No_X en los

Interinstitucionales Baja _ el U012, se
del programa o totalmente - CobeFtura

Factible Sí X No Lineamientos Intergubernamentales actualizara Planeacir7

_"'C" .-- .. - V
o



INTEGRACiÓN DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

- .' -

8 Elaborar lineamientos Clara Sí_X No- DGFAUT
Operativos, en donde se

DGPP- incluyan los lineamientos
existentes, un glosario de Justificable Síj No-

~----I-------1 INECC

,
\

DIseño_X
Operaciónj
Resultados_

ProductoYl

Tema6

(se puede

seleccionar mas de
uno)

Ejecución_
Otros_

Diseño_
Operación _
Resultados_
Productos
Indicadores_
Cobertura-
Planeación
Ejecución_ I

Otros_

Tipo de accións

,. (seleccione uno)

Corrige _X
Modifica _
Adiciona _
Reorienta _X

Corrige _
Modifica .:..

,Adiciona _
Reorienta _
Sl,lspende parcial
o totalmente_

, '
/

j

¿Cuál es el
Aspecto

Susceptible
de Mejora?

Complementa
r el contenido
del
documento de

¿Es un
ASM?

(seleccione
uno)

una vez que
esté
actualizado el
PNPGIR

Nivel de prioridad

l · I 'fO 4Se ecclOne " JUstl Icar

Mediaj

Alta _x

Criterios de Clasificación3

Específicos

Institucionales

,
,/.-

Específicos Alta -

In¿titucional'es Media -
'. ,

Interinstitucionales Baja _

Por actores involucrados
(seleccione uno)

Intergubernamentales

la gestión de
residuos
aplica'a toda
la población,
es un servicio
público
obligatorio.
Por lo que no
requiere de un
cilrculo
especial y ,
metodología
específiéa.
Fundamento
lega,I._
Artículo 25 det
Reglamento
Interior de la
SEMARNAT

Justificación y
Fundamento

legall

de operaciórl.
Fundamento
legal.
Artículo 25 del
Reglamento
Interior de la
SEMARNAT

tos
lineamientos
actua les está n
en revisión y

¿Qué actores
participa n?

Criterios de Selección
1

Clara Sí_ Noj

Factible Se Noj

Justificable' Sí_ N9_X
" ,

la recomendación es...

j

Incor¡:¡orar a la actualización
del diagnóstico la

justificación, la definición yel
métodO de c~lculo de la
población potencial y
objetivo.:

7

No Recomendación

(J.
6

\ \ \
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DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

Criterios de Selección
1 Criterios de Clasificación' ¿Es un ¿Cuál es el Tema

6

No Recomendación La recomendación es... I ¿Qué actores
Justificación y

Por actor~s involucrados
Nivel de prioridad ASM? Aspecto Tipo de acción

s
{se puede

_. Fundamento I 4 (seleccione Susc~ptible (seleccione uno) seleccionarmas de
participan?

Legal
2 i (seleccione uno) Seleccione Justificar uno)

i
de Mejora? uno)

I _·-o_;}.

términos, manuales de
,

adecuación. lineamientos Suspende parcial Indicadores
Relevante Sí] No Interinstitucionales Baja _

-
operación, descripción de - Sin embargo operativos o totalmente Cobertura- -
actividades Y' Programa no contendrán >Planeación-

,- Operativo Anual, entre otros. la información ' Eje~ución_
, I de manuales

, ! Otros_
!

/
! ;;

de operación,
/

- , -
porqué los'
lineamientos
son la

,
descripción de

'. -. '.

I las actividades I
-' de operación,

! Yel programa
operativo

i Factible Sí_ No] anual, ya que Intergubern'amentales I

éste ultimo
- será - -
- - -

elaborado a
partir de los.
proyectos

., "

- ,

recibidos.
Fundamento __ o ---

"'''-":;: - legal. """--;;: o < ..-;;:~

• __ o, Artículo 25 del _. __ o.

- .' . Reglamento -

Interior de la
SEMARNAT

9 Incluir un nuevo árbol de Se elaborara A partir del Mejorara la Corrige] Diseño]
Clara SCX No- DGFAUT - Específicos X Alta - X Sí - X Modifica Operación _

problemas y el árbol' de el árbol de árbol de definición de -

objetivos correspondiente, problemas a problemas y estrategias y Adiciona - Resulta~

una vez qu~ el diagnóstico se
Justificable SCX No- partir, del

Institucionales Media - de objetivos No - acciones a Reorienta _X Pro'aucto _

l lb
/'

\



INTEGRACiÓN DE LOS ASPECH)S SUCEPTII3LES DE MEJORA

PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

Criterios de Selección
1 Criterios de Clasificación' ¿Es un ¿Cuál es el Tema6

No Recomendación
la recomendación es... I ¿Qué actores

Justificación y
Por actores involucradps

Nivel de prioridad ASM? Aspecto Tipo de acción5
(se puede

participan?
Fundamento

(seleccione uno) Selecci,one Justificar
4 (seleccione Susceptible (seleccione uno) seleccionar mas de

legal1 uno) de Mejora? uno)

actualice.
,

diagnóstico incluir en el Suspende parcial Indicadoresjse
Relevante Síj No Interinstitucionales '. Baja _)- ejecutivo. desarrollaran PNPGIR o totalmente Cobertura- -

fundámento las líneas> actualizado Planeación-
legal,; estratégicas Ejecución_

I I
I Artíéulo 25 del

I I Otros,
I

, - ,
j Factible Sí] No j . I Intergubernamentales / I

"
- Reg amento , ,

~

Interior de la
~

SEMARNAT

10 El Diagnóstico Corrige _ Diseño
Clara Sí_ No.:-X Específicos Alta Sí -

DGFAUT de acuerdo a - - Modifica Operación _
'.

-
la LGPGIR I I

'.

I Adiciona Resultados! ; - ~

; Justificable Se No] establece otro ,)nstitucionales Media - No _X Reorienta Productos- -

Incluir en la actualización del
'. tipo de Suspende parcial Indicadores_

diagnóstico, los lineamientos Relevante Sí_ No X contenidos y Interinstitucionales Baja __ o totalmente - Cobertura-- Planeació'nI no responde I i

de operación del Programa / -

U012, así como en la propia
solamente al Ejecución_

- - - Otros_
MIR, la definición sugerida - programa - -

U012.
de población potencial y

Fundamento
objetivo.

Factible Sí_ No_X' legal. Intergubernamentales
,

.. -,

Artículo 25' del

Reglamento ... _.

o Interior de la - e o

• __ o, SEMARNAT t:.:.:.....:_.... _._...._...:..==.=---....._..-_..._._--_..._..._---- .........._-_......_-_. ._-_....._. --_........_-_._.__._.._- .__ .._......__.._----_... --_..._........._ ..._--.._--_..._..._--_..._-- --_._._. ---- --._-_................_._-_... . __.._-1---._-_..- _._--_..._--------

11 Sistematizar el padrón de ..
, La .. Corrige _ Diseño-

beneficiarios incluyendo las Clara Sí_ No_X DGFAUT información Específicos Alta Sí Modifica Operación _
- - --

características específicas, las solicitada no Adiciona - Resultados '

cuales pueden derivar del es factible Reorienta - Productos_

Anexo Técnico de los .. elaborar .. Suspende parcial Indicadores

Lineamientos para la Justificable Sí_ No- X porque los Institucionales Media - No _X o totalmente cobert~n-
presentación de propuestas, beneficiarios, Planeaci '

( 4--
,"

8



INTEGRACiÓN DE lOS ASPECTOS SUCEPTIBlES DE MEJORA

PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

Tema6

(se puede

seleccionar mas de
uno)

Ejecución_
Otros_

Tipo de accións,
- (seleccione uno)

,/

¿Cuál es el
Aspecto

Susceptible
de Mejora?

¿Es un 1

ASM? '1

(selectione
uno)

Nivel de prioridad
I

Seleccione i Justificar
4

Baja _

;
I ,
/

,

Criterios de Clasificación3

Interinstitucionales

Por actores involucr¡¡dos
(seleccione uno)

¿Qué actores
participan?

Criterios de Selección'

Relevante Sí_ Noj

I

,/
,

v

La recomendación es...
Recomendación

como: datos de: contacto,
tanto del área responsable
de ejercer el recurso como
del responsable técnico y
administrativo, proyectos f----,---,-;.---+-----l

presentados y ejecutados, la
descripción del proyecto y si
han sido beneficiados por
otra fuente de
financiamieñto.

INo

Factible Síj No_ Intergubernamentales

., .,

Clara Sí_ No_X DGFAUT
Las Específicos Alta Sí
actividades en

- -
-

el programa
Justificable Sí_ Noj

actua I está n
Institucionales M~a_ No _X

organizadas y
Relevante Síj No- tienen un Interinstitucionales Baja _



INTEGRACiÓN DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

PROGRAMA DE PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS U012

DERIVADOS DE LA EVALUACiÓN DE DISEÑO 2012

DOCUMENTO DE OPINiÓN (POSICiÓN INSTITUCIONAL)

~.r •. Criterios de Selección
l Criterios de Clasificación3

¿Es un ¿Cuál es el Tema6

Recomendación I ¿Qué actores
Justificación y

Por actor~s involucrados
Nivel de prioridad' ASM? Aspecto Tipo de accións

(se puede

La recomendaCión es... ! Fundamento i -- (seleccione Susceptible (seleccione uno) selecclonarrnas de
i partiCipan?

;
(seleccione uno) SelecCione Justificar

4

Legal2 :
uno) de Mejora? uno)

Programa.
,

desglose
, ,

Planeación-
adecuado, sin .Ejecución_

embargo, Otros-
siempre se

I I I I
requie're de I 1/

I I

, , ,
,/ ,/
, recursos .
~

financieros o
de unamuy
buena gestión
que permita el

'. , financi.amientI

¡·1 o de
proyectos y la

Factible Sí_ No_X
obtención de

-Intergubernamentales
resultados del

.-
i I I

--'
programa no
dependen - --

- -
solamente de
la,
organización,

, ,, , \

. .
detalle o

--- desglose. - --- ---

-~"-~ - Fundamento -=-~ - "'''--- e

, -_.'-.'? legal.- __ o, ----

Artículo 25 del
Reglamento

,

Interior de la
SEMARNAT

13 Incluir el componente -de La - Los proyectos Mejora de la Corrige _ Diseño-
equipamiento descrito en los· Clara Sí_X No- presentación Específicos X Alta _X para el 2013 s Sí X redacción e Modifica - Operación _

DGFAUT
-

Resultado0lobjetivos específicos del de propuestas están incluir nuevos Adiciona ] .(4
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11

No I

Criterios de Selección' Criterios de Clasificación
3

¿Es un 1¿Cuál es el Tema
6

Recomendación I
Q , I Justificación y I

Por actores involucrados
Nivel de prioridad ASM? Aspecto Tipo de accións

{se puede

La recomendación es...
¿ ue actores .. I Susceptible seleccionar mas de! •• ;> ,Fundamento!

Justificar4 (seleccione ! (seleccione uno)
participan.! L 12 i (seleccione uno) Seleccione i uno) de Mejora? uno)

i ega

Progra,ma, planteados en los a:través de preparando o requerimiento Reorienta X Productos
,

- -
Lineamientos para la Justificable Sí_ No X lineamientos Institucionales Media se están No s en los Suspende parcial Indicadores

- - - -
presentación de propuestas: siempre ha evaluando y la lineamientos o totalmente - Cobertura-

incluido el emisión de los de operación Planeación-
I componente

/1 nterinstitucionales
nuevos

"
Ejecución_X

j Relevante Sí_ No_X de
Baja _

lineamientos
j

atros_ --

equipa miento, está por

sin embargo, t llevares a

la decisión cabo

final siempre
I estará a cargo I

I
,

de los
municipios y
de los
estados. A ,

pesar de ello
- Factible Sí] No - se incorporara Intergubernamentales 1- -
. - .

más claridad
en los nuevos

> lineamientos.
>

"
.

Fundamento
legal.. ._.. '

Artículo 25 del
.

_co~ -
- e

.. - ~
---.- .. ~ Reglamento -_., __ o,

Interior de la
SEMARNAT _.._-------_._..._-

...__....__.............!-_...........__.• -----....._--1-------..--------_.._--- f----------- --._-------_._------------ _.._._.._.- _._.._--- ..._.._-- .....__._._--._--_..__.__..- --_.__..._~_ . _._._...._........__.._._--_......_--
--Ó¡;;~A;---..----c ..

14 Diferenciar el objetivo del La alineación a Corrige _
Clara SCX No Específicos Alta Sí -

Fin; de la MIR al del - los objetivos - - Modifica Operación _-
PSMAyRN, ya que resulta DGFAUT del PND 2007- Adiciona Resultados- -
muy amplio para el Programa Justificable Sí_ No_X 2012 Ydel Institucionales Media No _X Reorienta - Productor~-
y no se puede observar ni correspondien Suspende parcial Indicador

& (Y
. o

\
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Criterios de Clasificación
3

':-Incorporar la
explicación
metodológica
de la'
construéción
d,e metas. ,_

~-- ---.._-..-._-..-.- ... -- ---------:-r---c-··'·····- ... ----f--.--.-.-.-2--..,.,...- -----j

Corrigej Diseño_
Modifica _ Operación _
Adiciona _ Resultados_
Reorienta _X Productos
Suspende parcial Indicadores_
o tota'lmente _ - CobertlJra_

Planeación_
• Ejecución_
Otros_

/

No Recomendación

Incluir en las fichas téclJicas
la explicación metodológica
de la construcción de las ,
metas, como parte de la
justificación de la factibilidad
de las mismas.

Criterios de Selección
l

. I ¿qué actores
lal'.ecomendación es...

: . I participan?

Factible Sí_

,/

Clara Sí_',No_X

DGFAUT
Justificable Sí_X No-

Relevante Sí_X No '.
-

._-

Factible Sí_X No_
---,,-~::.

Por actores involucrados
(seleccjone uno)

Interinstitucionales

Intergubernamentales

Institucionales

InterinstitucionaIes

Inte'rgubernamentales

Nivel de prioridad

Selecci~~e [ Justificar4

Baja _

Alta - ..

Media _X

Baja _ '.

la elaboración
del nuevo
PNPGIR
(estrechament
e ligado al
programa
U012), será
elaborado una
vez que esté
publicado el
PNDyel
PSMARN

¿Es un
ASM~

(seleccione
uno)

Sí:...X

¿Cuál es el
Aspecto

Susceptible
de Mejora?

Tipo de acción
s

(seleccione uno)

o totalmente_

I I

Tema
6

(se puede

seleccionar mas de
uno)

Cobertura_
Planeación_
Ejecución_
Otros_

/l
(J

" "
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~)

Criterios de Selección1 I Criterios de Clasificación3 ¿Cuál es el Tema 6
¿Es un I

Q , I JUstificacióny_1 Nivel de prioridad ASM? Aspecto Tipo de acción
5

(se puedeNo Recomendación
La recomendaciórÍes, ..

¿ ue actores I Por actores involucrados
S l' I (seleccione I Susceptible (seleccione uno) seleccionar mas de~. "? ' Fundamento -, 4

I participan.: L 12 ' (seleccione uno) e ecclOne,' Justificar uno) de Mejora? uno)• lega
, ,

Interior de la
, ,

;

SEMARNAT .

Yá se'está
..

Diseño16
Elaborar Síj No I Específicos Alta Se están Sí X

Corrige _ -un reporte Clara - tra bajanQo en
X j - Modifica X Operación _X

estandarizad?' para las elaborando I
-que DGFAUT la

I I I

Adiciona X Resultados
I

instancias
,

envíen la
,

los términoS! - -
Justificable recbmendació Institucionales Mejora el Reorienta Productos

.1

informaCJón puntual de los
Síj No Media - de referencia'

No - - - ,- ~.. ~

n. registro Suspende parcial Indicadores X
medios de verificación, pa ra contrata r -
especificar el periodo de

Fundamentó·

I

la elaboración
control y o totalmente - Cobertura-

1 entrega y frecuencia, as!
Relevante Sí_X No- legal. InteÍ'institucionales Baja _

de un sistema
seguimiento Planeación-

como sistematizare] método
Artículo 25 del

de captura y
de proyectos Ejecución_X

Reglamento I '.

I
Otros

Ide envío '1 recepción dé ¡Inter~ubernamentales control de -
Factible Sí_X No Interior de la

reportes. . - proyectos
SEMARNAT ,

IV. FUENTES DE INFORMACiÓN UTILIZADA'

• Evaluación de Diseño 2012

,,

MTRO. CESAR RAFAElC ÁVEio IZ

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A BIENTAl

URBANO Y TURíSTICO

SEMARNAT

V. UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES

/ r -,.

\,



. ,,

UNIDADES DE EvALUACiÓN

,/

MTRO. JAVIER WARMAN DIAMANT
DIRECTOR'GENERALDE PLANEACIÓN y

EVALUACiÓN (SEMARNAT)
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1De acuerdo a lo establecido en el apartado de Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora, punto 9 del Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de

los Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales 2011 emitidos por la SHCP, SFP y el CONEVAL, el 08 de marzo de 2011.
, --

2 Justificación. Justificar c1ararhente quiénes son los actores involucrados que intervienen en s!u solución (unidad responsable, unidad de evaluación, de progr~mación y presupuesto, o cualquier
otra unidad de la dependencia o entidad, uptras dependencias o entidades federales, y, en su caso, gobiernos estatales o municipales), así como el motivo de su participación. Cabe mencionar
que estas dos últimas (gobiernos estatales omunicipales), aplican solo para aspectos que se consideren interinstitucionales o intergubernamentales. ..~ ,
Fundamento legal. Se refiere a la normatividad, existente que fundamente los actores involucrados en la solución de los ASM.,

) , ) , )

3 De acuerdo a lo establecido en el apartadOde Clasificación y Priorización de los Aspectos Susceptibles d~-Mejora punto 10 del Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora Derivados de los Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales 2011 emitidos por la SHCP, SFP y el CONEVAL.

.4 Justificar. Se debe explicar por qué se seleccionó ese,nivel de pr'iorización.

5 Se debe seleccionar el tipo de acción que eiASM realiza con respecto al objetivo del programa.
Corrige: Corrige actividades' o procesos del programa. Se refiere a aquellos aspectos que están relacionados con las Actividades de la Matriz de Indicadores'para Resultados (MIR) del programa,
tales como mejora,s en sus indicadores, cambios no sustantivos en sus Reglas de ¡Operación, mejoras en los procesos operativos, firma de convETnios, ejercicios presupuestarios, entre otros.
Modifica: Modifica apoyos del programa. Se refiere a aquellos aspectos que están relacionados con los Componentes de la MIR del programa, es decir, modificaciones o mejoras ~n los bienes y/o
servicios que brinda:--
Adiciona: Adicionaó reubica el programa. Se refiereCl aquellos aspectos que buscan 'reforzar el programa por medio de la generación de sinergias con otros programas o incluso la integración de
dos o más programas en uno'solo, así como acciones para que el programa sea operado por otra dependencia, entidad o unidad responsable.
Reorienta: Reorienta sustancialmente el programa. ,Se refiere a aquellos aspectos qUE!:están relacionados con el Propósito del programa, como por'ejemplo acciones relacionadas con la
planeación estratégica, con ¡'a focalización, con mejoras en la definición de su población objetivo, con la realización de evaluaciones de impacto, entre otros. .
Suspende parcial o totalmente el Programa: Se refiere a aquellos aspectos que deriván en la susJ}ensión parcial o total del programa.

6Tema al que se refiere-e1 ASM. En caso de seleccionar Otros, se requiere especificar eltema.


