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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%.

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

Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico
Avance al Documento de Trabajo:

U-004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola

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 Redifinir sus
poblaciones
potencial y objetivo
de forma que su
unidad de medida
no esté determinada
por los sistemas
producto que se
fomentan cada año,
sino por los
investigadores que
se apoyan.

Reuniones con
SNITT y la Dirección

General de
Productividad y

Desarrollo
Tecnológico (311)

Dirección General
de Productividad y

Desarrollo
Tecnológico.

31/03/2015

Definición de
población potencial,
objetivo y atendida

plenamente
identificada y

cuantificada que
permita su

comparación con
otros programas

afines.

Definición de
población potencial,
objetivo y atendida

50

En elaboración la
Matriz de Marco

Lógico bajo el nuevo
escenario planteado

en el ASM
(Población atendida:
Investigadores que

reciben apoyos para
realizar

investigaciones que
atiendan las

demandas del
Sector en beneficio
de los productores),
considerando que

debe existir
congruencia con la

Matriz de
Indicadores de

Resultados hasta la
fecha vigente.

Marzo-2015

50.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


