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Periodo 2017-2018

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Documento de Trabajo del Programa:

E-006-Generación de Proyectos de Investigación

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

1

Se establecerán los medios de verificación
para cada indicador que permitan reproducir
su cálculo.

Se llevaran a cabo reuniones de trabajo; con
la participación de la Subdirección de
Desempeño Institucional perteneciente a la
Coordinación de Planeación y Desarrollo del
INIFAP, así como la Subdirección de
Integración por parte del INAPESCA.

En apoyo con la Dirección General Adjunta
(Dirección de Evaluación), de la SAGARPA y
la asesoría de la FAO.
Registro de la información en el Portal
Aplicativo de la SHCP

NIFAP: Coordinación de Planeación y
Desarrollo por medio de la

Subdirección de Desempeño Institucional

INAPESCA: Subdirección de Integración

02/05/2018

Indicadores con medios de verificación claros
que permitan reproducir el calculo del
indicador

Matriz de Indicadores para Resultados 2018,
del programa E006 Generación de Proyectos
de Investigación

2

Se incluirá el componente de los documentos
y/o artículos científicos que se elaboran por
parte del INAPESCA.

Se llevaran a cabo reuniones de trabajo; con
la participación de la Subdirección de
Desempeño Institucional perteneciente a la
Coordinación de Planeación y Desarrollo del
INIFAP, así como la Subdirección de
Integración por parte del INAPESCA.

En apoyo con la Dirección General Adjunta
(Dirección de Evaluación), de la SAGARPA y
la asesoría de la FAO.
Registro de los indicadores en el Portal
Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.

INIFAP: Coordinación de Planeación y
Desarrollo por medio de la

Subdirección de Desempeño Institucional

INAPESCA: Subdirección de Integración

02/05/2018

Inclusión de un indicador a nivel de
componente que mida los artículos científicos
que se elaboran.

Matriz de Indicadores para Resultados 2018,
del programa E006 Generación de Proyectos
de Investigación

3

Se revisará la redacción de la definición de los
indicadores, para que esta definición no sea
una repetición del nombre del indicador.

Se llevaran a cabo reuniones de trabajo; con
la participación de la Subdirección de
Desempeño Institucional perteneciente a la
Coordinación de Planeación y Desarrollo del
INIFAP, así como la Subdirección de
Integración por parte del INAPESCA.

En apoyo con la Dirección General Adjunta
(Dirección de Evaluación), de la SAGARPA y
la asesoría de la FAO.
Registro de los indicadores en el Portal
Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.

INIFAP: Coordinación de Planeación y
Desarrollo por medio de la

Subdirección de Desempeño Institucional

INAPESCA: Subdirección de Integración

02/05/2018

Indicadores con una redacción de la definición
acorde a la metodología establecida por la
SHCP

Matriz de Indicadores para Resultados 2018,
del programa E006 Generación de Proyectos
de Investigación

4

Se revisará la redacción de la problemática
que atiende el programa E006 "Generación de
Proyectos de Investigación", para expresar de
manera clara la problemática que atienden
ambos Institutos.

Se llevaran a cabo reuniones de trabajo; con
la participación de la Subdirección de
Desempeño Institucional perteneciente a la
Coordinación de Planeación y Desarrollo del
INIFAP, así como la Subdirección de
Integración por parte del INAPESCA.

En apoyo con la Dirección General Adjunta
(Dirección de Evaluación), de la SAGARPA y
la asesoría de la FAO.

INIFAP: Coordinación de Planeación y
Desarrollo por medio de la

Subdirección de Desempeño Institucional

INAPESCA: Subdirección de Integración

02/05/2018

Actualización del Diagnóstico del Pp E006 "
Generación de Proyectos de Investigación"

Diagnóstico 2017
E006 "  Generación de Proyectos de
Invest igación"


