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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:

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 Actualización del
documento
diagnóstico en lo
que refiere a la
problemática que
atiende el programa
U004.

1.- Identificar la
problemática del

Programa Sistema
Nacional de

Investigación
Agrícola. 2.-

Actualización del
Documento

Diagnóstico del
Programa U004

Dirección de
Insumos para la
Producción de la

SAGARPA
31/12/2018

Actualización del
Diagnóstico del
Programa U004

Diagnóstico del
Programa U004

actualizado

10

Se inicio la revisión
del documento

Diagnostico para
poder remitir la
actualización.

Septiembre-2018

10.00%

2 Publicación de
resultados de los
proyectos
generados
estableciendo un
catálogo de
tecnologías
generadas y equipo
disponible, derivado
de los proyectos
financiados por el
Fondo Sectorial
SAGARPA-
CONACYT.

1.- Reuniones con
investigadores e
instituciones de

investigación que
fueron responsables

de proyectos
aprobados por el
Fondo Sectorial

SAGARPA-
CONACYT, para

recabar las
tecnologías

generadas y el
equipo disponible
2.- Elaboración del

catálogo de
tecnologías

generadas y equipo
disponible. 3.-
Publicación del

documento.

Dirección de
Insumos para la
Producción de la

SAGARPA
31/12/2018

Publicación del
Catálogo de
tecnologías

generadas y equipo
disponible, derivado
de los proyectos del

Fondo Sectorial
2016-2018

Catálogo de
tecnologías

generadas y equipo
disponible

10

Se ha hecho la
revisión documental

de los proyectos
finiquitados del
Fondo Sectorial

SAGARPA-
CONACYT, para

valorar qué
tecnologías y/o

conocimientos se
tomarán en cuenta
para su publicación.

Septiembre-2018

10.00%
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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%.

 


