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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

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-013 Vinculación Productiva

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 Re-elaborar el Árbol
de Problemas de tal
forma que incluya la
problemática que
atiende el
Componente
"Desarrollo
Tecnológico y
Transferencia de
Tecnología".

Reelaborar el Árbol
de Problemas de tal
forma que incluya la

problemática que
atiende el

Componente
"Desarrollo

Tecnológico y
Transferencia de

Tecnología".

Dirección de
Fomento Acuícola y

Pesquero
31/03/2015

Árbol de problemas
de ambos

componentes.

Arbol de Problemas
del Programa de

Vinculación
Productiva.

100

Árbol de problemas
de ambos

componentes

NA Se concluyó con la
identificación del
problema central,

causas y efectos de
ambos

componentes que
integran el

programa de
Vinculación

Productiva. Se
elaboró el árbol de

problemas y
objetivos del
programa.

Marzo-2016

100.00%

2 Elaborar un
documento que
contenga la
Planeación
Estratégica a
mediano y a largo
plazo para el
Programa.

Elaborar un
documento que

contenga la
Planeación

Estratégica a
mediano y a largo

plazo para el
Programa, la cual
contemple los dos
Componentes del

programa.

Dirección de
Fomento Acuícola y

Pesquero
Dirección de

Integración de
Cadenas

Productivas

31/03/2015

Documento que
contenga la
planeación

estratégica de
ambos

componentes.

Planeación
Estratégica del
Programa de
Vinculación
Productiva

93

1.- Ejercicios de
planeación para

resolver la
problemática que
atienden ambos
componentes del

Programa de
Vinculación

Productiva. 2.-
Integración de la

información en un
documento.

Marzo-2016

93.00%

3 Elaborar un
documento
normativo que
incluya y articule los
dos componentes
del Programa.

Elaborar un
documento

normativo que
incluya y articule los
dos componentes

del Programa.

Dirección de
Fomento Acuícola y

Pesquero
Dirección de

Integración de
Cadenas

Productivas

31/03/2015

Documento
normativo de ambos

componentes.

Lineamientos de
Operación del
Programa de
Vinculación
Productiva. 93

El proceso de
diseño de los

lineamientos de
operación que
integran ambos

componentes del
Programa se

encuentra en su
última fase.

Marzo-2016

93.00%
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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 se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


