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Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016

 

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:

U-009-Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios

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 Elaborar documento
actualizado del
estudio diagnóstico
del Programa

Actualizar el
documento

diagnóstico en base
a las observaciones

realizadas por
CONEVAL

Dirección General
adjunta de
proyectos
Especiales

01/02/2018

Estudio diagnóstico
del programa
Fomento de la
Ganadería y

normalización de la
calidad de los

productos pecuarios
actualizado.

Diagnóstico del
Programa U009

60

Se ha realizado el
análisis de

información para su
integración en el

documento
diagnóstico del

programa.

Septiembre-2017

60.00%

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 Aplicación de una
encuesta  que capte
la satisfacción de
los beneficiarios

Aplicación de la
encuesta a los

beneficiarios del
programa U009

 Coordinación
General de

Ganadería (CGG)
30/12/2016

Encuestas
contestadas de los

beneficiarios del
programa U009

Encuestas
contestadas de los

beneficiarios del
programa U009

100

Encuestas
contestadas de los

beneficiarios del
programa U009

https://www.dropbox
.com/s/g901zdlxex2
hq4w/ENCUESTAS
%20U009%202016.

zip?dl=0

Se aplicaron y
escanearon el total

de encuestas
aplicadas en 14

eventos.

Septiembre-2017

100.00%
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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

 

Periodo 2010-2011
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

1 Elaboración y
aplicación de una
encuesta  que capte
la satisfacción de
los beneficiarios

Aplicar una en
cuesta

representativa de
los beneficiarios al
final del ejercicio

fiscal
Coodinación
General de
Ganadería

18/01/2013

Evaluar la
satisfacción de los

beneficiarios

Documento de
Análisis de la

Satisfacción de los
Beneficiarios

60

Se continua con el
proceso de

sistematización de
las encuestas, toda
vez que se concluya

con ello se
procederá al análisis

de la información
para la generación

del documento.

Septiembre-2017

60.00%


