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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

 

Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Avance al Documento de Trabajo:

U-002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias

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 Mejorar el diseño
del Programa

Realizar un taller
para mejorar el

diseño del
Programa.

Dirección de
Planeación e
Inteligencia
Sanitaria /

Direcciones
Generales.

31/12/2014

Árbol del Problema
mejorado
Matriz de

Indicadores de
Resultados (MIR)

mejorada.

Árbol del Problema
y Matriz de

Indicadores de
Resultados (MIR). 100

MIR 2015, Árbol de
objetivos, Árbol de

problemas

N/A Durante el mes de
octubre se llevó a
cabo un taller para
mejorar la Matriz de
Indicadores, dando
como resultado la

MIR para el ejercicio
2015.

Marzo-2015

100.00%

2 Realizar informes
trimestrales de los
componentes para
su seguimiento.

Solicitar a las áreas
que tienen a su

cargo los
componentes del
Programa realicen

informes
trimestrales.

Dirección General
de Administración e

Informática
(SENASICA)

30/01/2015

Informes
trimestrales para el
seguimiento de los

componentes
oportunamente.

Informes
trimestrales de los
componentes que

integran el
Programa 100

Informes
trimestrales Pp
U002 2013 e

Informes
trimestrales Pp

U002 2014

N/A En el mes de
febrero de 2015 se
recibieron informes
trimestrales de los

proyectos que
integran al Pp U002

para el ejercicio
2013 y  2014.

Marzo-2015

100.00%

3 Desarrollar
plataformas
informáticas para
sistematizar la
información de los
componentes y
actividades que
conforman el
Programa.

Desarrollar la
plataforma
informática.

Dirección de
Planeación e
Inteligencia

Sanitaria / Dirección
de Administración e

Informática
(SENASICA).

30/06/2015

Sistematización de
componentes y

actividades.

Plataforma
Informática.

55

Durante el primer
trimestre de 2015 se

llevó a cabo el
ajuste del modelo a
los diferentes tipos

de indicadores
(acumulados, por
periodo, con línea

base, etc.)

Marzo-2015

55.00%
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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%.

 


