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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%.

 
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%.

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

Coordinación General de Ganadería
Avance al Documento de Trabajo:

U-010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

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 Concluir la base de
datos de
productores para
que sirva como
instrumento de
identificación de
beneficiarios
atendidos y así
poder medir los
avances en relación
al problema
identificado y evitar
duplicidades.

Conclusión del
formato de captura
de base de datos y
su implementación

por el personal en la
Delegaciones de la

SAGARPA.

Dirección de la
Subcomisión técnica

del comité
consultivo para el
control de la abeja

africana .

01/04/2014

Contar con
información más

precisa de los
beneficiarios para la

planeación de las
acciones.

Base de datos con
la relación de

beneficiarios del
programa a

publicarse en la
página web de la

Secretaría. 100

N/A http://portaltranspar
encia.gob.mx/pot/pr
ogramaSubsidio/con
sultarProgramaSubs
idio.do?method=edit
&idSubsidios=CGG0
214&_idDependenci

a=00008

La base de datos de
los beneficiarios del
programa U-010, se
encuentra terminada
y disponible para su

visualización.

Marzo-2015

100.00%
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