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Periodo 2016-2017

 

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%.

 

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:

S-266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores

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 Documentar las
experiencias
internacionales de
programas
similares, con un
análisis comparativo
para la identificación
de áreas de
oportunidad.

"1. Definir la
estructura y

características que
debe tener  el
documento.

2. Realizar los
requerimientos de
información a las

UR´s
3. Integrar los

materiales.
4. Llevar a cabo los
procesos de revisión

y validación
5. Distribuirlo como

documento de
trabajo."

Subsecretaría de
Desarrollo Rural 30/06/2017

Documento
denominado:
Experiencias

internacionales en
programas y

proyectos públicos
de apoyo a
pequeños

productores
agroalimentarios.

Experiencias
internacionales en

programas y
proyectos públicos

de apoyo a
pequeños

productores
agroalimentarios.

50

A la fecha se han
realizado las

siguientes
actividades: 1.-

Definición y
características del
documento; 2.- Se
realizó la solicitud

de información a las
UR´s y 3.-

Integración del
documento con las

experiencias de
Argentina, Brasil e

Israel.

Septiembre-2017

50.00%
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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%.

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

 


