
No.  Aspecto Susceptible de mejora Actividades Área Responsable 
Fecha de 

Término 
Resultados Esperados Productos 

Avances (acciones realizadas) 
Estatus de 

cumplimiento 

(%)

1
Mejorar la formula de calculo de 

los indicadores de la MIR

Replantear la formula de 

cálculo de los indicadores, 

asi como los objetivos y 

supuestos de la matriz de 

indicadores para resultados

Unidad de 

Evaluación

Subse de , 

Agricultura, 

Desarrollo Rural, 

Coord Gral de 

Ganadería, 

CONAPESCA

31/03/2010
Fortalecer el diseño del 

programa

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

mejorada  incorporada 

al PASH

Se realizaron las mejoras al resumen 

narrativo (objetivos), fórmula de cálculo de 

los indicadores y supuestos  de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del programa 

en el sistema PASH de la SHCP.

Se llevaron a cabo diversas reuniones con 

el personal operativo del programa, 

CONEVAL, SHCP y la Unidad de 

Evaluación.

100%

2

Elaborar un diagnósitco que 

permita definir la población 

potencial que debe atender el 

programa

Coordinar la realización y 

retroalimentación del 

diagnóstico del sector que 

permita documentar la 

problemática y población 

potencial que debería 

atender el programa.

Unidad de 

Evaluación

Subse de , 

Agricultura, 

Desarrollo Rural, 

Coord Gral de 

Ganadería, 

CONAPESCA

30/11/2010

Identificación de la 

población potencial a 

atender para focalizar 

mejor los recursos 

Diagnóstico del sector 

rural y pesquero

Se inició el diagnóstico del sector con la 

realización de visitas de campo, entrevista con 

actores clave, visitas a unidades productivas y 

análisis documental

PROCESO

50%

3
Elaboración de línea base del 

programa

Coordinar reuniones de 

trabajo con las áreas 

responsables para definir 

los Términos de Referencia 

y el alcance del 

levantamiento de la líne 

abase.

Unidad de 

Evaluación

Subse de , 

Agricultura, 

Desarrollo Rural, 

Coord Gral de 

Ganadería, 

CONAPESCA

29/07/2011

Contar con los 

indicadores de línea 

base para poder 

realizar una evaluación 

de impacto del 

programa en el Largo 

Plazo.

Línea base de los 

indicadores del 

programa

Se inició la etapa de identificación de 

indicadores, realizando las siguientes 

actividades: identificación de temas 

prioritarios, entrevista con actores clave, 

revisión dcoumental y propuesta preliminar 

de conjunto de indicadores y su viabilidad.

Proceso

10%
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