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Periodo 2014-2015

 

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:

E-011 Inspección y Vigilancia Pesquera

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 Definir y cuantificar
la población objetivo
del programa.

Elaborar una nueva
definición y

cuantificación de la
población objetivo
del Programa de

Inspección y
Vigilancia.

Dirección General
de Inspección y

Vigilancia
31/12/2015

Mejora de las
definiciones y

cuantificaciones de
la población objetivo

del programa

Documento que
incluya la definición
y cuantificación de

la población objetivo
del programa.

0

Las acciones de
inspección y

vigilancia pesquera
y acuícola, se
realizan en el

presente ejercicio
fiscal con recursos

del programa
presupuestario Tipo

E011, dichos
recursos no son

considerados en los
Programas de

Desarrollo Social,
mismos que son

destinados para la
oferta de bienes
públicos (gasto
corriente), tales
como; acciones

orientadas al
cuidado de los

recursos pesqueros
y acuícolas,

destacando las
verificaciones

documentales para
solicitar la legal
procedencia de
dichos recursos,

recorridos terrestres
y acuáticos,

monitoreo satelital
de embarcaciones
pesqueras, entre

otros.

Para tal efecto, los
recursos

presupuestarios se
destinan a partidas

tales como;
combustible y

mantenimiento para
vehículos oficiales,

Septiembre-2015

.00%
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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%.

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

vehículos oficiales,
el servicio del
Sistema de

Monitoreo Satelital
de Embarcaciones,
viáticos, pasajes y
gastos de campo

para la ejecución de
las comisiones que
realiza el personal,

entre otros
conceptos. Razón

por la cual se
solicita se de baja
del sistema este

ASM.

En este sentido,
resulta pertinente

comentar que para
el ejercicio fiscal

2016 el Programa
de Inspección y

Vigilancia Pesquera,
se integra al
Programa

Presupuestario tipo
G001 Regulación,

Supervisión y
Aplicación de las
Políticas Públicas

en Materia
Agropecuaria,

Acuícola y
Pesquera, el cual se
encuentra exento de
la elaboración de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados, sin

embargo, se cuenta
con un Indicador de

Desempeño que
mide la eficiencia

con la que se
ejecutan los

recursos destinados
al programa.

El Aspecto Susceptible de Mejora "Definir y cuantificar la población objetivo del programa." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016
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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%.

 


