
No.  Aspecto Susceptible de mejora Actividades Área Responsable 
Fecha de 

Término 
Resultados Esperados Productos 

Avances (acciones realizadas) 
Estatus de 

cumplimiento 

(%)

1

Seguimiento a los apoyos 

otorgados a través de un 

sistema de monitoreo y 

evaluación en función del 

avance hacia el cumplimineto 

de metas

Establecer un 

procedimiento de 

aseguramiento de 

realización de actividades 

para la entrega de apoyos a 

los Comités Sistema 

Producto

Establecer procedimientos 

de seguimiento y 

superivisión a los apoyos 

otorgados a las 

Organizaciones Sociales

Implementación de un 

esquema de seguimiento al 

cumplimiento de metas.

Director General 

Adjunto de 

Concertación/Dire

cción General de 

Fomento a la 

Agricultura

31/12/2009

Tener elementos de 

análisis para detectar 

posibles desviaciones 

en el cumplimiento de  

metas

Procedimiento en 

operación

Se cuenta con el procedimiento en 

operación.
100%

2

Realizar un diagnósitco 

identificando la magnitud del 

problema que  atiende el 

programa

Coordinar la realización del 

diagnóstico del sector que 

permita documentar la 

problemática que atiende el 

el programa.

Unidad de 

Evaluación 30/11/2010

Diagnóstico del sector 

que especifique la 

magnitud de los 

problemas que se 

deben de atender

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
Definición de organización 

social

Elaborar una definición de 

organización social

Director General 

Adjunto de 

Concertación

31/12/2009

Mayor claridad en la 

definición de 

Organización social en 

las Reglas de 

Operación de la 

SAGARPA para el 

otorgamiento de los 

apoyos

Definición de 

organización social en 

la normatividad

Se cuenta con la definción de organización 

social en las Reglas de Operación vigentes 

para dar mayor claridad en el otorgamiento 

de los apoyos.

100%

4

Redefinción de los objetivos a 

nivel de Fin, propósito, 

componentes y actividades en la  

matriz de indicadores para 

resultados.

Análisis y replanteamiento 

de los objetivos de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados

Unidad de 

Evaluación

Director General 

Adjunto de 

Concertación/Dire

cción General de 

Fomento a la 

Agricultura

31/03/2010

Objetivos mejorados a 

nivel de Fin, propósito, 

componentes y 

actividades para el 

cumplimiento de la 

lógica vertical y 

horizontal

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

mejorada registrada en 

el sistema PASH.

Se realizaron las mejoras al resumen narrativo 

(objetivos) e indicadores 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%
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