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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

E-001 Desarrollo
y aplicación de
programas
educativos en
materia
agropecuaria

Elaborar
memoria de
cálculo que
permita analizar
el
comportamiento
de los
indicadores  con
base en años
anteriores y, en
consecuencia,
establecer metas
reales para el
componente y
actividades del
Colegio Superior
Agropecuario del
Estado de
Guerrero.

Coordinación de
Planeación y

Vinculación del
CSAEGRO.

Realización de
reuniones de

trabajo por parte
del CSAEGRO,
para el análisis

de los
Indicadores
respecto al

establecimientos
de metas con

base en el
comportamiento
del indicador en
años anteriores.

Dirección
General,

Dirección de
Centro de
Estudios

Profesionales y
Dirección de

Centro de
Estudios

Técnicos del
CSAEGRO

29/12/2017

Elaboración de
memoria de

cálculo para el
establecimiento
de metas en los
Indicadores del

CSAEGRO.

Memoria de
Cálculo de

Indicadores MIR
2017,

correspondientes
al CSAEGRO.

100

Memoria de
Cálculo Metas

Indicadores
2017.

NA Para la
elaboración de la

memoria de
cálculo, se
realizó un

análisis de cada
indicador

establecidos en
años anteriores,

asimismo,
derivado del
ajuste de 3

indicadores, se
elaboró la

memoria de
cálculo para el
establecimiento
de metas en los
Indicadores del

CSAEGRO.

Septiembre-2017 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Cuantificar la
población
beneficiaria de
los cursos de
capacitación
impartidos por el
personal
académico del
Colegio de
Postgraduados,
mediante una
ficha de registro
de cada uno de
los asistentes.

Dirección de
Vinculación del

Colegio de
Postgraduados.

Elaborar y
recabar una ficha
de registro de los
asistentes a los

cursos de
capacitación.

Dirección de
Vinculación del

Colegio de
Postgraduados.

29/12/2017

Población
beneficiaria de
los cursos de
capacitación

ofrecidos por el
Colegio de

Postgraduados.

Fichas de
registro de los
asistentes a la

cursos de
capacitación.

60

Se elaboró la
ficha de registro
que llenarán los
asistentes a los

cursos de
capacitación

impartidos por el
personal

académico del
Colegio de

Postgraduados.
Se inició la

utilización de la
ficha de registro
en los cursos de

capacitación
impartidos, por

parte de
Subdirectores de
Vinculación, en

coordinación con
los académicos
participantes,

acción que
servirá como
prueba piloto,
misma que, a
final de año,
permitirá la

evaluación del
instrumento, para

asegurar que
capte de manera

eficiente la
información de

interés.
Con base en lo
anterior, a partir
del año 2018,

todos los
asistentes a los
cursos, llenarán

la ficha de
registro.

Septiembre-2017 60.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2
E-006
Generación de
Proyectos de
Investigación

Incluir dentro del
Diagnóstico la
alineación al Plan
Nacional de
Desarrollo 2013-
2018 al Objetivo
1., del Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y
Alimentario 2013-
2018.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

Incluir dentro del
Diagnóstico, un
apartado en el

que se detalle la
contribución de
ambos Institutos

a las metas y
estrategias
nacionales.

Instituto Nacional
de

Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias

30/11/2017

Diagnóstico del
Programa

presupuestario

Diagnóstico del
Programa

presupuestario
E006

"Generación de
Proyectos de
Investigación"

2017
80

Se está en la
parte final de la
elaboración del
documento del
Diagnóstico del
Programa que

incluye el
apartado de

contribución de
ambos Institutos

a las metas y
estrategias
nacionales.

Septiembre-2017 80.00%

Identificación
clara del
problema central
del Programa
presupuestario
E006
"Generación de
Proyectos de
Investigación"
por parte del
INIFAP e
INAPESCA

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

Redactar el
problema central
de tal forma que
se distingan las

dos
problemáticas
que atiende el

Pp.

Instituto Nacional
de

Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias

30/11/2017

Diagnóstico del
Programa

presupuestario

Diagnóstico del
Programa

presupuestario
E006

"Generación de
Proyectos de
Investigación"

2017

80

El INIFAP y el
INAPESCA
realizaron

reuniones de
trabajo con la

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación de la
SAGARPA, así

como con
personal asesor
de la FAO, para

redactar el
problema central
de tal forma que
se distingan las

dos
problemáticas
que atiende el

Pp. Se está en la
parte final de la
elaboración del
documento del
Diagnóstico del

Programa.

Septiembre-2017 80.00%

Identificar de
manera clara y
fehaciente los
medios de
verificación
según
corresponda a
cada uno de los
indicadores con
base en su
método de
cálculo.

Instituto Nacional
de

Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias

Adecuación de
los medios de

verificación
conforme al
método de

cálculo de los
indicadores que
así lo requieran.

Instituto Nacional
de

Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias

31/07/2017

Matriz de
Indicadores para

Resultados y
Ficha de los

Indicadores 2018

Matriz de
Indicadores para

Resultados y
Ficha de los

Indicadores 2018

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

NA Se establecieron
los medios de

verificación para
cada una de las

variables que
integran los

indicadores de la
Matriz de

Indicadores para
Resultados
conforme al
método de

cálculo de los
indicadores. Septiembre-2017 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

3
P-001 Diseño y
Aplicación de la
Política
Agropecuaria

Modificación de
la MIR 2018 del
programa P001.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

Modificación de
la MIR para el
ejercicio fiscal

2018. Dirección
General de

Programación,
Presupuesto y

Finanzas y
Dirección

General de
Planeación y
Evaluación

31/07/2017

Mejora de la
Matriz de

Indicadores 2018
y Alineación de la

MIR con el
Objetivo 2 del

programa
transversal

PGCM.

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del programa
P001

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

NA Se realizaron los
ajustes

considerando las
particularidades
del Programa

P001 a la Matriz
de Indicadores

para Resultados
2018, en el
Resumen
Narrativo,

Nombre del
indicador y
Método de

cálculo

Septiembre-2017 100.00%

Elaboración y
presentación de
una agenda de
trabajo a las
Unidades
Responsables de
cada uno de los
programas
presupuestarios
con los temas de
planeación y
evaluación a
realizarse
durante el año en
curso.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

Elaboración y
presentación de
una agenda de

trabajo a las
Unidades

Responsables de
cada uno de los

programas
presupuestarios
con los temas de

planeación y
evaluación a

realizarse
durante el año en

curso.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

07/04/2017

Presentación de
la actividades

que se realizarán
durante el año

2017 en materia
de evaluación y

planeación a
cada una de las
UR de los Pp.
Atendiendo las
dudas sobre las

acciones a
realizar.

Agenda de
Planeación y
Evaluación

100

Presentación
Agenda de la

MIR y Evaluación
2017

NA Se realizó la
presentación a

las distintas UR's
de las acciones a

realizarse
durante el año

2017 en materia
de planeación y
evaluación para

el ejercicio
presupuestal

2017.

Septiembre-2017 100.00%
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No. Programa Aspecto
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Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
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Áreas
Responsables

Fecha de
Término
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Productos y/o
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% de Avance
de la Acción
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Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

4

S-240 Programa
de Concurrencia
con las
Entidades
Federativas  

Rehacer la Matriz
de Indicadores
para Resultado
2017 del
programa S240

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

Elaboración de
los indicadores

para cada uno de
los niveles de la
MIR conforme a
la metodología

de Marco Lógico

Coordinación
General de

Delegaciones
30/05/2017

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017
y fichas técnicas

de los
indicadores 2017

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017
y fichas técnicas

de los
indicadores 2017

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017

http://www.sagar
pa.gob.mx/progra
mas2/evaluacion
esExternas/MIRN
acional/S240%20
Concurrencia%2
0con%20las%20
Entidades%20Fe
derativas%2017.

pdf

Se generaron en
cada uno de los

niveles de la
MIR, indicadores

que miden
resultados como

lo es
productividad,

capitalización e
índice

tecnológico. De
igual manera se

generaron
indicadores de
actividades que

reflejen mejor las
acciones que

realiza el
programa

Septiembre-2017 100.00%

Incorporación en
las Reglas de
Operación 2017
del programa de
Concurrencia el
objetivo del
propósito de la
MIR.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

Incorporación en
las Reglas de

Operación 2017
del programa de
Concurrencia el

objetivo del
propósito de la

MIR.

Coordinación
General de

Delegaciones
30/05/2017

Reglas de
Operación y

Matriz de
Indicadores para

Resultados
vinculadas

Reglas de
Operación 2017
del Programa de
Concurrencia con

las Entidades
Federativas

100

Reglas de
Operación 2017

http://www.sagar
pa.gob.mx/progra
mas2/evaluacion
esExternas/MIRN
acional/S240%20
Concurrencia%2
0con%20las%20
Entidades%20Fe
derativas%2017.

pdf

En las Reglas de
Operación del
Programa de

Concurrencia con
las Entidades

Federativas, en
su artículo 2,

establece como
objetivo general

del programa que
las unidades de

producción
primaria del

sector
agropecuario,

pesquero y
acuícola en las

entidades
federativas

incrementen su
productividad,

este objetivo se
refleja en la MIR

2017 en el
propósito: Las
Unidades de
producción
primaria del

sector
agropecuario,

pesquero y
acuícola en las

Entidades
Federativas

incrementan su
productividad.

Septiembre-2017 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

5
S-257 Programa
de Productividad
y Competitividad
Agroalimentaria

Definición de
medios de
verificación
monitoreables
para los
indicadores del
programa.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Alimentación y
Competitividad

Dirección
General de

Administración
de Riesgos:
Generará las
ligas con la
memoria de

cálculo de sus
indicadores.

Dirección
General de
Logística y

Alimentación: Se
generarán las
ligas con las
memorias de
cálculo de los
indicadores.

Dirección
General de

Normalización
Agroalimentaria:
Publicación de
hoja de trabajo

para el cálculo de
la MIR  en los

medios de
verificación

sugeridos por
CONEVAL.
Dirección

General de
Zonas

Tropicales:
Publicación de
papel trabajo

para el cálculo de
los indicadores.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Alimentación y
Competitividad

31/07/2017

Medios de
verificación

actualizados y
monitoreables

Ligas
electrónicas a las

memorias de
cálculo de los
indicadores.

100

Ligas
electrónicas

Papel de trabajo
MIR

"https://www.gob.
mx/sagarpa/accio

nes-y-
programas/comp

onente-de-
productividad-

agroalimentaria

Se generaron las
ligas, para cada

uno de los
indicadores con
el nombre: Papel
de trabajo de la

Matriz de
Indicadores para

Resultados

Septiembre-2017 100.00%

6
S-260 Programa
de Fomento
Ganadero

Incorporación de
información de
corte económico
en la Solicitud
Única de Apoyo,
para el ejercicio
2017.

Coordinación
General de
Ganadería

Elaboración de
propuesta de
Formato para

Solicitud Única
de Apoyo al
Programa.

Dirección
General Adjunta
de Programas

Especiales
25/04/2017

Reglas de
Operación

Publicadas en el
Diario Oficial de
la Federación

Acuerdo por el
que se dan a
conocer las
Reglas de

Operación del
Programa de

Fomento
Ganadero de la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,

Desarrollo Rural,
Pesca y

Alimentación
para el ejercicio

2017.
45

Se continua en el
análisis y

depuración de la
información

estadística de los
componentes del

programa

Septiembre-2017 45.00%
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Documento
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7

S-261 Programa
de Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola

Elaboración del
Estudio para la
Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación de la

SAGARPA

Elaboración del
Estudio para la
Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación

29/12/2017

Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

75

Se realizo el
levantamiento de
muestra, se ha
procesado la

información y se
cuenta con la

base de datos en
sistema, y se

están realizando
cruces de la

información para
obtener los
principales

indicadores.

Septiembre-2017 75.00%

Actualización de
la ficha técnica
del indicador Fin
2, a efecto de
señalar los
medios de
verificación.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación de la

SAGARPA

Actualización de
la ficha técnica

del indicador del
Fin del programa.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación de la
CONAPESCA

31/07/2017

Ficha técnica del
indicador de FIN

del Programa

Ficha técnica del
indicador de FIN

del Programa

100

Ficha técnica
Indicador de Fin

NA Se actualizaron
los medios de

verificación para
el Indicador de
Fin "Tasa de

crecimiento del
valor de la
producción
pesquera y
acuícola"

Septiembre-2017 100.00%

Incluir en el
Diagnóstico del
programa la
alineación al
Programa para
Democratizar la
Productividad
2013-2018.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación de la

SAGARPA

Actualizar el
diagnóstico del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y

Acuícola

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación de la
CONAPESCA

29/12/2017

Diagnóstico del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y

Acuícola

Diagnóstico del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y

Acuícola 50

Análisis del
documento de
diagnóstico del

programa a
efecto de realizar
la alineación con
el Programa para
Democratizar la
Productividad
2013-2018.

Septiembre-2017 50.00%

Elaboración del
Estudio para la
Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación de la

SAGARPA

Elaboración del
Estudio para la
Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación

29/12/2017

Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

Línea Base del
Programa de
Fomento a la
Productividad
Pesquera y
Acuícola.

75

Se realizo el
levantamiento de
muestra, se ha
procesado la

información y se
cuenta con la

base de datos en
sistema, y se

están realizando
cruces de la

información para
obtener los
principales

indicadores.

Septiembre-2017 75.00%

Publicación de
los listados de
beneficiarios de
los distintos
apoyos
otorgados a
través del
programa.

Unidad de
Administración

de la
CONAPESCA

Publicación de
los listados de

beneficiarios de
los distintos

apoyos
otorgados a
través del
programa.

Unidades
Administrativas

de la
CONAPESCA

29/12/2017

Listados de
beneficiarios de

los distintos
apoyos

otorgados a
través del
programa,

divulgados a
través del Portal
de Obligaciones

de
Transparencia.

Listados de
beneficiarios de

los distintos
apoyos

otorgados a
través del
programa,

divulgados a
través del Portal
de Obligaciones

de
Transparencia.

100

Listados de
beneficiarios de

los distintos
apoyos

otorgados a
través del
programa

http://portaltransp
arencia.gob.mx/b
uscador/search/s
earch.do?method
=paginas&fstNav
egadores=teman
avigator**Subsidi
os&nuevaPagina
=8&idDependenc
iaZoom=08197&s
earchBy=0&idFra

ccionZoom=

Se realizó la
publicación de
los listados de
beneficiarios
2016 de los

distintos apoyos
del Programa en

el portal de
transparencia. Septiembre-2017 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

8
S-262 Programa
de Apoyos a la
Comercialización

Verificación y
actualización de
los medios de
verificación de
los indicadores
de la MIR

Coordinación
General de

Comercialización
; Coordinación

General de
Administración
de Riesgos de

Precios;
Coordinación
General de
Promoción
Comercial y

Fomento a las
Exportaciones.

Verificar y en su
caso actualizar
los medios de
verificación de

las fichas
técnicas de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

Coordinación
General de

Comercialización
; Coordinación

General de
Administración
de Riesgos de

Precios;
Coordinación
General de
Promoción
Comercial y

Fomento a las
Exportaciones.

31/07/2017

Verificar y
actualizar los

medios de
verificación de
los Indicadores
de la Matriz de

Indicadores para
Resultados 2018

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

NA Al 30 de julio se
realizó la

verificación y
actualización
tanto de los

indicadores como
de los medios de
verificación de la

MIR 2018
mismos que

fueron
registrados en el
Portal Aplicativo

de la SHCP.

Septiembre-2017 100.00%

9
S-266 Programa
de Apoyos a
Pequeños
Productores

Elaboración de
un Manual de
Procedimientos
Operativos del
Programa

Coordinación
Administrativa de
la Subsecretaría

de Desarrollo
Rural.

"1. Definir el
modelo de

manual
2. Realizar los
requerimientos

de elaboración a
las UR´s

3. Integrar y
turnar al Oficial
Mayor para sus
observaciones o

aprobación.
4. Realizar los

ajustes al
documento.
5. Publicar."

Subsecretaria de
Desarrollo Rural 30/11/2017

El Manual de
Procedimientos
Operativos del
Programa de

Apoyos a
Pequeños

Productores

El Manual de
Procedimientos
Operativos del
Programa de

Apoyos a
Pequeños

Productores

30

Se definió el
modelo del
manual; Se

realizaron los
requerimientos

de solicitud de la
información y se

encuentra en
fase de

integración y
análisis

Septiembre-2017 30.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

10

U-017 Sistema
Nacional de
Información para
el Desarrollo
Rural
Sustentable

Reuniones para
intercambios de
experiencias
entre ambas
instituciones
(SIAP-
CONADESUCA)
para integrar
aquellas
actividades que
puedan
conformar un
banco de Buenas
Prácticas

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

Reuniones de
conformidad con
las necesidades

de ambas
instituciones

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

29/12/2017

Relación de
buenas prácticas

Actas de reunión

50

Se han estado
realizando

reuniones con la
finalidad de
mejorar las

acciones del
programa Septiembre-2017 50.00%

Actualización del
Diagnóstico del
Programa en
donde se
profundizará en
el tema de la
vinculación con
el PND 2013-
2018

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

Establecimiento
de la vinculación
del programa con

la estrategia
transversal en el

Diagnóstico

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

29/09/2017

Vinculación del
programa con el
PND 2013-2018

Diagnóstico
U017 Sistema
Nacional de

Información para
el Desarrollo

Rural
Sustentable

100

Diagnóstico
U017 Sistema
Nacional de

Información para
el Desarrollo

Rural
Sustentable

NA Se realizaron
reuniones entre

CONADESUCA y
el SIAP para la
actualización al
Diagnóstico del

SNIDRUS

Septiembre-2017 100.00%

Publicación en la
página
institucional la
Matriz de
Indicadores para
Resultados y
Diagnóstico del
Programa

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

Publicación de la
MIR 2017 y

Diagnóstico del
Programa

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

29/09/2017

Publicación de la
MIR 2017 y

Diagnóstico del
Programa

Liga electrónica
de la ubicación

de la MIR y
Diagnóstico del

Programa
95

Se tienen los
documentos

generados sin
embargo por

mantenimiento
de la página y

diversas
cuestiones con la

red, no ha sido
posible la

publicación.

Septiembre-2017 95.00%

Mejora del
objetivo del Fin
en la Matriz de
Indicadores para
Resultados

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

Redefinición del
Objetivo del Fin
de la MIR 2017 Dirección de

Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

30/06/2017

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017

con una mejor
vinculación entre
el Fin y Propósito

del programa

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017

http://www.sagar
pa.gob.mx/progra
mas2/evaluacion
esExternas/MIRN
acional/U017%20
Sistema%20Naci
onal%20de%20In
formaci%C3%B3
n%20para%20el
%20Desarrollo%
20Rural%20Sust
entable%2017.pd

f

Reingeniería en
la MIR 2017

Septiembre-2017 100.00%

Invitación a
Instituciones
educativas y de
investigación a
Sesiones de
Consejo Técnico
cuando los temas
a tratar requieran
de su
participación

Dirección de
Operaciones de

Campo.

Implementar el
proceso de
invitación a

sesiones del
Consejo Técnico

a instituciones
educativas y de
investigación. Dirección de

Operaciones de
Campo.

29/09/2017

Invitación a
sesiones del

Consejo Técnico
del SIAP a

instituciones
educativas y de
investigación.

Oficio de
invitación a

Consejo Técnico

100

Oficios de
invitación

NA Se realizó la
invitación al

INIFAP

Septiembre-2017 100.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Estimación de
usuarios de la
información
estadística y
geoespacial del
sector
agroalimentario y
agroindustrial

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

Contador de
visitas al sitio,

registro de
solicitudes de
información
atendidas,
registro de
usuarios

atendidos en
foros y expos, en

biblioteca y
mapoteca.

Dirección de
Operaciones de
Campo  (SIAP) y

Dirección de
Información
Estadística,

Proyecciones y
Comunicación

(CONADESUCA)

29/12/2017

Número de
usuarios de  la

información
estadística y

geoespacial del
sector

agroalimentario y
agroindustrial

Reporte de
usuarios

atendidos del 1
de enero al 31 de
diciembre 2017

75

"1)  449,322
Visitas al sitio
web del SIAP
2)          850

Solicitudes de
información
atendidas

3)      4,884
Registro de

usuarios
atendidos en

foros y expos "

Septiembre-2017 75.00%

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

U-017 Sistema
Nacional de
Información para
el Desarrollo
Sustentable
(Coejercicio
SNIDRUS)

Elaboración del
Plan Estratégico
2015-2018, con
información
relevante
permitiendo una
planeación a
mediano plazo
del programa.

Dirección de
Operaciones de

Campo.

Elaboración del
Plan Estratégico

2015-2018.

Dirección en Jefe 31/07/2015

Un Plan
Estratégico que

contenga las
líneas

estratégicas,
objetivos

particulares y
acciones o
proyectos.

Plan Estratégico
2015-2018 y

publicación del
mismo en la

página del SIAP.

100

Plan Estratégico
2015-2018 SIAP

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/1
80325/PLAN_ES
TRATEGICO_DE

L_SIAP_2015-
2018.pdf

Se concluyó con
la elaboración del
Plan Estratégico
2015-2018, así

como los
Indicadores de
los objetivos de

las líneas
estratégicas con
sus respectivas
Fichas Técnicas

para cada
Indicador;

actualmente se
encuentra en
proceso de

revisión por la
Función Pública.

Septiembre-2017 100.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011

 
No. Programa Aspecto

Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

S-230 Programa
de Apoyo a la
Inversión en
Equipamiento e
Infraestructura

Identificación de
impactos
atribuibles
directamente al
Programa.

Unidad de
Evaluación

Realizar la
evaluación de
impacto del
programa

considerando la
información de

linea base 2008.

Subse de
Agricultura, Des.

Rural,
Agronegocios,

Coord. Gral
Ganadería,

CONAPESCA

28/12/2012

Información
principalmente

sobre las
variaciones en el

ingreso y
capitalización de
los productores.

Informe de
Evaluación de
Impactos del
Programa. 60

Se envió nota
técnica con el

detalle de la no
factibilidad de
realizar este

ASM.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Identificación de impactos atribuibles directamente al Programa." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

60.00%


