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Integración del Expediente

del propietario/productor

para su registro en el Nuevo

Programa de Apoyos.

Coordinación General de

Apoyos de ASERCA

Primera etapa: Revisión y

actualización de expedientes de

los predios / propietarios /

productores para su registro en

el Nuevo Programa de Apoyos,

conforme a la normatividad

establecida en 10 estados

(33%).

Dir Gral Prog y Eval / Dir

Regionales / Delegaciones

Contar con expedientes únicos y

completos debidamente

integrados de los

propietarios/productores.

31/12/2009

Expedientes integrados y

registrados en el programa.

Se registró un avance del 40% de está acción de mejora, en virtud de que no fue posible iniciar con las fechas

originalmente programadas para el mes de agosto de 2009, lo que implicó modificaciones en la estrategia del Programa de

Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO, determinando nuevas fechas de inicio y cierre del

Programa, lo que generó un nuevo Calendario de Actualización e Integración de Expedientes. 

En este sentido, el programa se puso en marcha el 3 de noviembre de 2009, con una primera etapa que abarca los estados 

de Colima, Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur. Por lo tanto, el resultado que se reporta es el obtenido en

los meses de noviembre y diciembre de 2009.

Las acciones desarrolladas fueron:

1. Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de operación del Programa de Apoyos

Directos al Campo denominado PROCAMPO.

2. Bases Generales de colaboración INEGI-SAGARPA

3. Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio de

PROCAMPO.

4. Primer Calendario de actualización e Integración de expedientes del Programa de Actualización de Datos y Expedientes

del Directorio de PROCAMPO.

5. Arranque del Programa en los 24 CADER ubicados en cuatro entidades federativas: Aguascalientes, Baja California,

baja California Sur y Colima.

Asimismo, es importante resaltar, que se incorporó a la Matriz de Marco Lógico 2009 y 2010 el indicador de porcentaje de

predios actualizados y georreferidos del Programa, mismo que se regsitró en el Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH).
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