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Periodo 2014-2015

 

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%.

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-002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias

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 Contar con
información histórica
de las metas
obtenidas en los
indicadores, con la
finalidad de obtener
tendencias para
mejorar la
planeación de éstas.

Verificar que el
modelo  que se esta
desarrollando dentro

de la plataforma
informática

considere el registro
de historial de

metas, así como la
elaboración de

gráficos con
tendencias.

Dirección de
Planeación e
Inteligencia
Sanitaria del
SENASICA

31/12/2015

Con la puesta en
operación del

Sistema Informático
se podrán registrar
los valores de las

metas de los
indicadores para

contar con un
historial de
resultados

Sistema de
Indicadores del

SENASICA

100

Pantallas del
Sistema de

Indicadores del
SENASICA 2015 Pp

U002 4to. tri...

http://bi.senasica.go
b.mx/qlikview/index.

htm

* Se realizaron
pruebas para el

funcionamiento de
la plataforma.

* La plataforma ya
esta en

funcionamiento.
* El sistema realiza

gráficos con
tendencia.

* Para el caso del
historial, el sistema

guardará el
resultado de las

metas de los
indicadores a partir
del ejercicio 2015,
como línea base.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


