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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%.

 
Periodo 2012-2013
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-017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

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 la
metodología sobre
la que se definen las
metas y
actualización del
año base.

Conclusión del  Plan
Estratégico 2015-
2018, el cual debe
servir como guía

para que los
esfuerzos y

recursos que se
ejecuten en los

próximos años, se
encuentren

debidamente
alineados a los
compromisos y

metas
institucionales, y
establecer el año
línea base más

adecuado

Dirección de
Operaciones de

Campo.
16/12/2016

Años de Línea base
actualizados y

metodología de la
definición de las

metas.

Plan Estratégico
2015-2018

100

Plan Estratégico
2015-2018 SIAP

NA Se concluyó la
elaboración del Plan
Estratégico del SIAP

2015-2018

Marzo-2017

100.00%
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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%.

 


