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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:

S-257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

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 Vincular el objetivo
general y los
objetivos
específicos
establecidos en las
Reglas de
Operación con los
resúmenes
narrativos a nivel de
Propósito y
Componente de la
MIR

La UR implementará
los cambios

necesarios en las
Reglas de
Operación. Dirección General

de Administración
de Riesgos

30/12/2016

Reglas de
Operación 2017

Reglas de
Operación de los
Programas de la

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,

Desarrollo Rural,
Pesca y

Alimentación para el
ejercicio fiscal 2017

100

Reglas de
Operación 2017

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5468358&f

echa=31/12/2016

Se llevaron a cabo
las acciones

necesarias para la
vinculación de los

objetivos
específicos de los
componentes con
los objetivos de la
MIR del programa

S257

Marzo-2017

100.00%

2 Establecer objetivos
específicos para
cada componente
del Programa, con
la finalidad de
diferenciar de otros
programas
federales, las
acciones y
población objetivo
por atender.

Revisar los objetivos
específicos de los
componentes del
Programa, en las

Reglas de
Operación.

Dirección General
de Administración

de Riesgos
30/12/2016

Reglas de
Operación 2017

Reglas de
Operación de los
Programas de la

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,

Desarrollo Rural,
Pesca y

Alimentación para el
ejercicio fiscal 2017

100

Reglas de
Operación 2017

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5468358&f

echa=31/12/2016

Se establecieron los
objetivos

específicos para
cada uno de los
componentes.

Marzo-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
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%.

 


