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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%.

 
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%.

 

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-260-Programa de Fomento Ganadero

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 Actualización del
documento
diagnóstico del
Programa de
Fomento Ganadero,
en el apartado
referente a las
poblaciones.

a) Revisión de la
literatura

actualizada

b) Revisión de la
pertinencia de la

información.

c) Actualización del
documento
diagnóstico

Dirección General
Adjunta de
Proyectos
Especiales

25/09/2018

Documento
diagnóstico del

programa Fomento
de Fomento
Ganadero

"S260 PROGRAMA
DE FOMENTO
GANADERO
Diagnóstico

(Actualización)"

100

S260 Fomento
Ganadero

Actualización
Cobertura

NA "Actualización del
capítulo:

V. COBERTURA
V.1  Identificación y
caracterización de la
población potencial
V.2  Identificación y
caracterización de la

población objetivo
V.3 Cuantificación

de la población
objetivo

V.4 Frecuencia de
actualización de la
población potencial

y objetivo"

Septiembre-2018

100.00%
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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%.

 


