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Periodo 2017-2018

 

Periodo 2016-2017
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

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Avance al Documento de Trabajo:

S-257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

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 la sintaxis
de los indicadores
de la Matriz de
Indicadores, de
acuerdo a lo
establecido por la
metodología de
marco lógico.

.- La DGPE revisará
y emitirá sus

observaciones a
aquellos indicadores

cuya construcción
horizontal sea

deficiente. 2.- Las
áreas revisaran las
observaciones y las
incorporaran a los

nuevos indicadores
(en caso de ser
viables) 3.- Se

incluirán las
recomendaciones

emitidas por el
CONEVAL

derivadas de la
MeTRI. 4.- Se
registrarán los

indicadores 2019 en
el PASH, en los

tiempos
establecidos por la

SHCP.

Dirección General
de Administración

de Riesgos
Dirección General

de Logística y
Alimentación

Dirección General
de Zonas Tropicales
Dirección General
de Normalización
Agroalimentaria

30/08/2018

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2019

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2019

90

Se han realizado las
siguientes acciones:

1.- La Dirección
General de

Planeación y
Evaluación revisó y

emitió sus
observaciones a la

construcción
horizontal de los
indicadores que
integran la MIR

2018; 2.- Las UR de
cada uno de los
componentes

revisaron y dieron
su VoBo para los
cambios de los

indicadores en el
año 2019; 3.- Se
generó un nuevo

indicador de
propósito conforme
a lo comentado en

la MeTRI.
Se esta a la espera

de la emisión de
lineamientos para el
registro de la MIR

2019 por parte de la
SHCP así como de

la apertura del
PASH para su

registro.

Septiembre-2018

90.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


