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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-003-Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector

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

1
Actualización del Diagnóstico del programa
estableciendo de manera clara los servicios
que se otorgan a través del programa

Actualización del Diagnóstico Unidad de Planeación Organización y
Métodos de la Universidad Autónoma

Chapingo
31/01/2018

Diagnóstico actualizado Diagnóstico del Programa E003. Desarrollo y
Vinculación de la Investigación Científica y
Tecnológica con el Sector
(actualización)

2

Actualización del Diagnóstico estableciendo
áreas de enfoque en función de las lineas de
intervención prioritarias de los componentes
del Programa (investigación y servicio
universitario)

Actualización del Diagnóstico para establecer
claramente el enfoque y cobertura del
Programa

Dirección General de Investigación y
Posgrado, y Dirección General de Difusión

Cultural y Servicio
31/01/2018

Diagnóstico actualizado Diagnóstico del Programa E003. Desarrollo y
Vinculación de la Investigación Científica y
Tecnológica con el Sector
(actualización)

3
Elaboración de los Lineamientos operativos
que r igen el  desarrol lo del  programa
presupuestar io

Desarrollo de los Lineamientos de operación
de los diferentes Componentes que integran
el Programa.

Dirección General de Investigación y
Posgrado, y Dirección General de Difusión

Cultural y Servicio.
31/01/2018

Documento con los Lineamientos operativos
de cada una de las Direcciones responsables
de los Componentes del Programa

Lineamientos Operativos del Programa E003.
Desarrollo y Vinculación de la Investigación
Científica y Tecnológica con el Sector

4

Monitoreo de los avances en la operación y
resultados de los Componentes y actividades.

Desarrollo de una Guía para la gestión y
monitoreo de los resultados de la MIR
D e s a r r o l l o  d e  u n a  F i c h a  p a r a  l a
Sistematización de los resultados trimestrales
de la MIR del Programa

Unidad de Planeación Organización y
Métodos de la Universidad Autónoma

Chapingo
31/05/2017

Informes trimestrales sistematizados en una
Ficha de Monitoreo de la MIR.

1. Guía para la gestión y monitoreo de los
resultados de la MIR
2. Ficha de Monitoreo de la MIR

5
Registro de la población apoyada con los
servicios proporcionados por el Programa

Elaboración de formatos que permitan la
identificación y cuantificación de la población
receptora de los servicios, por proyecto
apoyado.

Dirección General de Investigación y
Posgrado, y Dirección General de Difusión

Cultural y Servicio
31/01/2018

Formatos de captura de la información de
resultados de los proyectos apoyados

Formatos para la presentación de resultados
de los proyectos apoyados


