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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

E-001 Desarrollo
y aplicación de
programas
educativos a
nivel medio
superior

Elaboración del
árbol de
problemas para
determinar el
problema al cual,
el programa
enfoca su
atención.

Coordinación de
Planeación y
Vinculación

Realización de
reuniones de

trabajo para la
identificación del
problema central

que atiende el
programa.

Dirección
General y

Dirección de
Centro de
Estudios
Técnicos

31/12/2015

Árbol de
problemas

Árbol de
problemas

100

Diagnóstico del
programa E001

Desarrollo y
Aplicación de
Programas

Educativos a
Nivel Medio
Superior que

incluye el árbol
de problemas

NA Se realizaron
reuniones de

trabajo con las
áreas

responsables
para la

identificación y
descripción del

problema, lo cual
se retroalimentó
con facilitadores
y consultores.
Derivado de la
fusión de los

programas E001,
E002 y E004 el

árbol de
problemas

trabajado incluye
la problemática a

atender por el
nuevo programa
E001 Desarrollo
y Aplicación de

Programas
Educativos a
Nivel Medio

Superior.

Marzo-2016 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2
E-002 Desarrollo
de los programas
educativos a
nivel superior

Elaboración del
árbol de
problemas para
determinar el
problema al cual,
el programa
enfoca su
atención.

Coordinación de
Planeación y
Vinculación

Realización de
reuniones de

trabajo para la
identificación del
problema central

que atiende el
programa.

Dirección
General y

Dirección de
Centro de
Estudios

Profesionales

31/12/2015

Árbol de
problemas

Árbol de
problemas

100

Diagnóstico del
programa E001

Desarrollo y
Aplicación de
Programas

Educativos a
Nivel Medio
Superior que

incluye el árbol
de problemas

NA Se realizaron
reuniones de

trabajo con las
áreas

responsables
para la

identificación y
descripción del

problema, lo cual
se retroalimentó
con facilitadores
y consultores.
Derivado de la
fusión de los

programas E001,
E002 y E004 el

árbol de
problemas

trabajado incluye
la problemática a

atender por el
nuevo programa
E001 Desarrollo
y Aplicación de

Programas
Educativos a
Nivel Medio

Superior.

Marzo-2016 100.00%

3
U-010 Programa
Nacional para el
Control de la
Abeja Africana

Iniciar la
integración y
cuantificación de
la base de datos
de productores
por Estado e
integrar la de
beneficiarios del
Programa en el
2015.

Dirección de la
Subcomisión
técnica del

comité consultivo
para el control de
la abeja africana

Diseño,
validación de los

campos para
integrar base de

datos de los
productores y

colecta de
información de
beneficiarios

2015.

Subdelegación
Agropecuaria en
las Delegaciones
de la SAGARPA

31/03/2016

Relación de
productores

atendidos con los
servicios del

Programa, con
datos del servicio
y con ubicación

geográfica y
relación

preliminar de
productores por

Estado

Relación de
beneficiarios del
programa 2015 y

relación
preliminar de

productores por
estado.

100

Relación de
productores

atendidos con los
servicios del

Programa en el
2015, con datos

del servicio y con
ubicación

geográfica,
capturada en el
formato de la

base de datos de
productores por

Estado

NA Cada
Coordinador
estatal del

Programa integró
una  base de
datos de los

productores que
recibieron

servicios por
parte del
programa

durante el 2015

Marzo-2016 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

4
U-013
Vinculación
Productiva

 Elaboración de
Diagnóstico del
programa, que
incluya
información
sobre la
problemática que
enfrentan los
Comités Sistema
Producto y las
necesidades de
desarrollo
tecnológico y
transferencia de
tecnología.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación

Elaboración de
estudio de

diagnóstico.

Director de
Integración de

Cadenas
Productivas
Director de
Fomento

Acuícola y
Pesquero

30/11/2015

Estudio de
diagnóstico del
programa de
Vinculación
Productiva

Estudio de
Diagnóstico del

Programa

100

Estudio de
diagnóstico del
programa de
Vinculación
Productiva

NA De acuerdo a la
guía del

CONEVAL para
la elaboración del

diagnóstico se
retomaron los

elementos
mínimos y en

base en ellos se
integro el

documento de
Estudio de

Diagnóstico del
Programa

Vinculación
Productiva.

Marzo-2016 100.00%

Definir y
cuantificar la
población
objetivo
susceptible de
ser beneficiada
con transferencia
de tecnología.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación

Reunión de
trabajo a nivel de

áreas
responsables,

para elaborar la
descripción y

cuantificación de
la población

objetivo.

Director de
Integración de

Cadenas
Productivas
Director de
Fomento

Acuícola y
Pesquero

29/05/2015

Denominación y
cuantificación de

la población
objetivo

Informe de la
Descripción de la

Población
Objetivo que

atiende el
Programa de
Vinculación
Productiva 100

Denominación de
la población

objetivo

NA Las áreas
responsables de
los componentes

(Desarrollo de
Cadenas y
Desarrollo

Tecnológico)
llevaron acabo

sesiones de
trabajo para

unificar criterios
en la descripción
y cuantificación

de población
objetivo.

Marzo-2016 100.00%

Medición del
grado de
satisfacción de la
población
atendida
mediante la
aplicación de
encuestas

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Evaluación

Aplicación de
encuestas de

satisfacción a los
beneficiarios.

Director de
Integración de

Cadenas
Productivas
Director de
Fomento

Acuícola y
Pesquero

15/06/2015

Relación de
áreas de

oportunidad con
planteamiento de

propuestas de
mejora

Encuentas de
satisfacción de la

población
atendida

50

Al momento se
encuentra en

proceso la última
etapa de

elaboración de
encuestas de

satisfacción para
su envío a los

beneficiarios del
programa.

Marzo-2016 50.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

5

U-017 Sistema
Nacional de
Información para
el Desarrollo
Sustentable
(Coejercicio
SNIDRUS)

Definición de la
Población
Potencial,
Objetivo y
Atendida y la
cuantificación de
esta última.

Dirección de
Operaciones de

Campo.

Reuniones de
trabajo para la
definición de la

población
objetivo y

cuantificación de
la población

atendida.

Dirección de
Operaciones de

Campo.
31/07/2015

Determinación de
la población
potencial,
objetivo y
atendida.

Indicador de
población
atendida.

Metas para el
indicador de

población
atendida

Reporte de
población
potencial,
objetivo y
atendida.

100

Diagnóstico
2016. "U017

Sistema Nacional
de Información

para el
Desarrollo Rural

Sustentable"

NA Derivado de las
reuniones de

trabajo con las
distintas

Direcciones de
Área del SIAP y
de conformidad

con el Informe de
la Evaluación
Específica de
Desempeño

2014-2015 del
CONEVAL, el

SIAP determinó
áreas de enfoque
y se refiere a los
tres órdenes de

gobierno
(municipal,

estatal y federal),
Organismos

Internacionales
(FAO, OCDE,

CEPAL, Banco
Mundial, entre

otros), cámaras y
asociaciones en
relación con el

sector
agroalimentario,
agroindustrial y
cañero (UNA,
CANIMOLT,

CONFEPORC,
entre otras),

agentes
económicos y

actores sujetos a
la LDSCA

(productores,
comercializadore

s y
consumidores),

instituciones
académicas y de

investigación
(COLPOS,
Universidad
Chapingo,

CONABIO, entre
otros).

Marzo-2016 100.00%
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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%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Elaboración del
Plan Estratégico
2015-2018, con
información
relevante
permitiendo una
planeación a
mediano plazo
del programa.

Dirección de
Operaciones de

Campo.

Elaboración del
Plan Estratégico

2015-2018.

Dirección en Jefe 31/07/2015

Un Plan
Estratégico que

contenga las
líneas

estratégicas,
objetivos

particulares y
acciones o
proyectos.

Plan Estratégico
2015-2018 y

publicación del
mismo en la

página del SIAP.

75

a) En función de
las líneas

estratégicas del
Plan y de la
disposición

presupuestaria,
se actualizaron
los proyectos a
desarrollar en

2016.

b) Se realizó
Taller de

construcción de
Indicadores

Estratégicos.

c) Se realizó la
presentación

ante el COCODI
de los avances

de los proyectos
de 2015, los que
se realizarán en

2016 y la
presentación de

8 indicadores
preliminares para

la medición de
los proyectos y

se estima
concluir la

elaboración de
todos los

indicadores en
abril de 2016.

Marzo-2016 75.00%
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No. Programa Aspecto

Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

S-170 Programa
para la
Adquisición de
Activos
Productivos

Identificación de
impactos
atribuibles
directamente al
Programa.

Unidad de
Evaluación

Realizar la
evaluación de
impacto del
programa

considerando la
información de

linea base 2008.

Subse de
Agricultura, Des.

Rural,
Agronegocios,

Coord. Gral
Ganadería,

CONAPESCA

28/12/2012

Información
principalmente

sobre las
variaciones en el

ingreso y
capitalización de
los productores.

Informe de
Evaluación de
Impactos del
Programa. 60

Se envió nota
técnica con el

detalle de la no
factibilidad de
realizar este

ASM.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Identificación de impactos atribuibles directamente al Programa." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

60.00%


