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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

 

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-009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios

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 en
formato electrónico
a Organizaciones,
Asociaciones y
Centros de
Enseñanza
Superior, que
incentivan a
Productores a
participar en el
desarrollo de
innovaciones y
tecnologías en el
sector pecuario y
que son apoyados
por el programa,
con la finalidad de
realizar un histórico
de beneficiarios del
programa.

1) Diseño formato
electrónico para el

registro de las
Organizaciones,
Asociaciones y

Centros de
Enseñanza Superior

apoyados 2)
Registro de

información en el
formato electrónico

diseñado. 3)
Concentrado de

expediente
electrónico de cada

Organización,
Asociación y Centro

de Enseñanza
Superior.

Coordinación
General de
Ganadería

31/12/2015

Documentación en
medio electrónico

de la población
atendida e

Integración de
expediente de

Organizaciones,
Asociaciones y

Centros de
Enseñanza Superior

que se les haya
otorgado recursos

para innovaciones y
tecnologías en el
sector pecuario.

Listado de la
población atendida.

100

Listado de las
Organizaciones

Sociales
beneficiadas

NA Se integró el
documento con las

Organizaciones
Sociales

beneficiadas en el
año 2015.

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%.

 

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 y
aplicación de una
encuesta  que capte
la satisfacción de
los beneficiarios

Aplicar una en
cuesta

representativa de
los beneficiarios al
final del ejercicio

fiscal

Coodinación
General de
Ganadería

18/01/2013

Evaluar la
satisfacción de los

beneficiarios

Documento de
Análisis de la

Satisfacción de los
Beneficiarios

50

En 2015 no se tuvo
el presupuesto

asignado como se
había planeado, se
tiene un avance de

control y
seguimiento de
acuerdo a las

observaciones que
se hicieron al

programa. Para el
2016 se elaboro el

modelo de convenio
de concertación

2016 "eventos" en
donde se expone en

la clausula quinta
fracción XVII la

aplicación durante el
evento de una

encuesta
representativa de
satisfacción a los
asistentes, en los
formatos que las

SAGARPA le de a
conocer a través de

la Coordinación
General de

Ganadería, la cual
deberá ser

entregada para su
análisis

correspondiente, el
modelo fue validado

y sellado por la
oficina del abogado

general el 17 de
febrero del 2016.

Marzo-2016

50.00%


