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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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)

30

1. Avances en la
identificación y

caracterización de
los servicios (tipos
de proyectos),  que
se desarrollan bajo

la tutela de la
Dirección General

de Difusión Cultural
y Servicio, así como

de  la Dirección
General de

Investigación y
Posgrado.

2. Se inició un
proceso de

organización,
complementación y
clarificación de los

diferentes apartados
que conforman el

Diagnóstico.

Septiembre-2017

30.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 Elaboración de los
Lineamientos
operativos que rigen
el desarrollo del
programa
presupuestario

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

35

1.Se han realizado
15 Sesiones de
trabajo de los

Comités (Comité de
Servicio

Universitario y
Comité General de
Investigación). La

finalidad es perfilar y
establecer  las

políticas y
lineamientos

operativos que rijan
el desarrollo de los
Componentes del

PpE003.

2.  Se lleva a cabo
el análisis de los

documentos
normativos

existentes, tales
como el Reglamento

del Comité de
Servicio

Universitario, y los
Términos de

Referencia de
Convocatorias

previas. La finalidad
es armonizar los
documentos de

referencia para la
operación de los
Componentes del

PpE003.

"

Septiembre-2017

35.00%

3 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
Desarrollo de una

Ficha para la
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

100

Manual MIR 2017
UPOM y Monitoreo

Matriz de
Indicadores de
Resultados MIR

2017

NA Se elaboró el
documento: "Guía

para el monitoreo de
los resultados de la

MIR 2017" y la
Ficha de

sistematización para
el Monitoreo de la
MIR, en la cual se

da seguimiento
cada uno de los
indicadores que
integran la MIR

2017.

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

 
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%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

4 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)

20

1. Se iniciaron los
trabajos  con las

Direcciones
responsables de los
Componentes del
Programa E003,

para la identificación
de las áreas de

enfoque y  líneas de
intervención.

Septiembre-2017

20.00%

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
20

1. Avances en la
realización del

Sistema de Gestión
de Proyectos (SGP)
2. Se identificaron

las variables
demográficas y

socioeconómicas
para  ser incluidas

en el SGP.

Septiembre-2017

20.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


