
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2019
Pág. 1

 
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%.

 
Periodo 2013-2014

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-002-Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

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 Establecer medios
de verificación
públicos para los
indicadores de la
MIR.

1. Registro de los
medios de

verificación de los
indicadores en el

Portal Aplicativo de
la SHCP, en el

periodo establecido
por hacienda.

2.Publicación de los
medios de

verificación.

Coordinación
General de

Ganadería; La
Unidad

Responsable a
través de las
Direcciones

Generales y la
Unidad de

Coordinación y
Enlace; Dirección

General de
Planeación y
Evaluación

30/07/2018

1. MIR 2019
2. Medios de
verificación
publicados.

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2019

100

MIR U002 https://www.sader.g
ob.mx/sites/default/fi
les/sagarpa/docume
nt/2018/10/18/1475/

18102018-u002-
acciones-

complementarias-
para-mejorar-las-

sanidades.pdf

Se concluyó con el
registro de la MIR
2019 del programa
U002 en el Portal
Aplicativo de la

SHCP.

Marzo-2019

100.00%
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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%.

 


