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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Documento de Avance de Trabajo del Programa:

U-003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero

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 de una
base de datos que
contenga campos
con la información
de los datos
generales y
aspectos
socioeconómicos
básicos de los
beneficiarios, así
como el tipo de
apoyo otorgado.

Coordinar la
elaboración de una
base de datos que
contenga campos
con información de
las caracteristicas

básicas de los
beneficiarios y de

sus predios y el tipo
de apoyo otorgado.
Difundir  el formato

para recabar la
información que

retroalimentará la
base de datos del

Programa entre las
Unidades de

COTECOCA de las
Delegaciones de la
SAGARPA  para su

aplicación.
Integración de la

información a nivel
estatal y nacional

Dirección General
Adjunta de la

Comisión Técnico
Consultiva de

Coeficientes de
Agostadero.

28/12/2012

Base de datos que
contenga campos

con información de
datos generales y

aspectos
socioeconómicos

básicos de los
beneficiarios y el

tipo de apoyo
otorgado

Base de datos de
los beneficiarios

100

Base de datos de
los beneficiarios del

programa

http://portaltranspar
encia.gob.mx/pot/pr
ogramaSubsidio/con
sultarProgramaSubs
idio.do?method=edit
&idSubsidios=CGG0
62012&_idDepende
ncia=00008&viaLoc

ation=true

La información se
tiene registrada a
partir del cuarto

bimestre de 2012 y
se actualiza

bimestralmente con
base en los

informes enviados
por las Unidades de
COTECOCA en las

Delegaciones
Federales de la

SAGARPA.

Marzo-2013

100%


