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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:

U-013-Vinculación Productiva

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 conforme
a los elementos
mínimos
establecidos por el
CONEVAL.

Convocar reunión
de Direcciones de

Área para
complementar el
diagnóstico del
Programa de
Vinculación
Productiva.

Dirección de
Cadenas

Productivas y
Dirección de

Fomento Acuícola y
Pesquero.

29/12/2017

Diagnóstico del
Programa de
Vinculación
Productiva.

Diagnóstico del
Programa de
Vinculación
Productiva.

50

Se realizó un
análisis del

diagnóstico del
programa a efecto
de determinar los
elementos que se

requieren para,
conformar la versión

definitiva en los
términos

establecidos por el
CONEVAL.

Septiembre-2017

50.00%

2 Aplicación de
encuestas de
satisfacción de los
beneficiarios de los
dos componentes
del Programa de
Vinculación
Productiva.

Aplicar encuestas a
los beneficiarios del

Programa y
Convocar reunión
de Direcciones de

Área para realizar el
análisis de las

encuestas.

Dirección de
Cadenas

Productivas y
Dirección de

Fomento Acuícola y
Pesquero.

29/12/2017

Encuestas y Análisis
de los resultados
arrojados de las

mismas.

Encuestas y Análisis
de Encuestas.

45

Se realizaron los
formatos que serán

utilizados para
aplicar las

encuentras de
satisfacción de los
beneficiarios de los

apoyos.

Septiembre-2017

45.00%
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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%.

 


