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Periodo 2017-2018

 

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

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

E-001 Desarrollo
y aplicación de
programas
educativos en
materia
agropecuaria

Modificar la
redacción del
problema central
del programa
E001 de acuerdo
con lo sugerido.

Secretaría
Académica
(COLPOS)

Por medio de
sesiones de

trabajo con las
áreas

involucradas,
analizar la

pertinencia de la
reformulación del
problema central

del programa,
tomando como

base la
recomendación

vertida en la
Evaluación al
programa y
fichas de

monitoreo y
evaluación 2016-

2017.

Direcciones de
Educación,

Investigación,
Vinculación del

COLPOS.
Direcciones del

Centro de
Estudios

Técnicos, de
Centro de
Estudios

Profesionales y
Coordinación de

Planeación y
Vinculación del

CSAEGRO.

12/05/2018

Reformulación de
la redacción del
problema central

del programa.

Diagnóstico del
programa E001
actualizado y

MIR del
programa 2019

100

Diagnóstico
actualizado del

programa E001 y
MIR 2019

https://www.sade
r.gob.mx/sites/de
fault/files/sagarpa
/document/2018/
10/08/1451/0910

2018-e001-
desarrollo-y-

aplicacion-de-
programas-

educativos-en-
materia-

agropecuaria.pdf

Se concluyeron
las acciones para
la actualización

del Diagnóstico y
MIR 2019 del

programa E001.

Marzo-2019 100.00%
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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%.

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2

E-003 Desarrollo
y Vinculación de
la Investigación
Científica y
Tecnológica con
el Sector

Elaboración de
Lineamientos de
Operación para
los componentes
de Revistas
Institucionales y
Publicaciones.

Unidad de
Planeación

Organización y
Métodos
UPOM

Desarrollo de los
Lineamientos de
operación de los
Componentes de

Revistas
Institucionales y
Publicaciones Dirección general

de Investigación
y Posgrado, y la

Dirección
General de

Difusión Cultural
y Servicio.

30/04/2019

Lineamientos de
operación de los

Componentes
Revistas

Institucionales y
Publicaciones.

Lineamientos de
operación de los

Componentes
Revistas

Institucionales y
Publicaciones.

50

Reuniones de
trabajo para el

desarrollo de los
Lineamientos de
operación de los
Componentes de

Revistas
Institucionales y
Publicaciones
con las áreas
involucradas:

Coordinación de
Revistas

Institucionales,
Departamento de
Publicaciones y

la Unidad de
Planeación

Organización y
Métodos.

Marzo-2019 50.00%

Mejora de la
Ficha de
Sistematización
de la población
vinculada a
través de los
proyectos de
servicio e
investigación
(con productores
directamente
vinculados).

Unidad de
Planeación

Organización y
Métodos
UPOM

Diseño de
formatos para la

solicitud y
presentación de
resultados de los

proyectos de
investigación y

servicio
apoyados (en los

que exista una
vinculación

directa con los
productores)

Actualización de
la Ficha de

sistematización
de la población

vinculada a
través de los

proyectos

Dirección general
de Investigación
y Posgrado, y la

Dirección
General de

Difusión Cultural
y Servicio.

30/04/2019

Formatos para la
presentación de

solicitud y
resultados
(avances y

finiquitos) de los
proyectos de

investigación y
servicio con
población

directamente
vinculada y Ficha

de
sistematización

actualizada

Formatos para la
solicitud de

apoyos para la
realización del
proyecto y para
la presentación
de resultados

(avance y
finiquito)  y Ficha

de
sistematización
de la población

vinculada.

50

Reuniones de
trabajo para el

diseño de
formatos para la

solicitud y
presentación de
resultados de los

proyectos de
investigación y

servicio con
responsables de
la Operación de
Componentes:

Dirección
General de

Investigación y
Posgrado,

Subdirección de
Investigación,

Dirección
General de

Difusión Cultural
y Servicio,

Subdirección de
Servicio y

Extensión ,
Unidad de

Planeación,
Organización y

Métodos.

Marzo-2019 50.00%
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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
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. Programa Aspecto

Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

S-230 Programa
de Apoyo a la
Inversión en
Equipamiento e
Infraestructura

Identificación de
impactos
atribuibles
directamente al
Programa.

Unidad de
Evaluación

Realizar la
evaluación de
impacto del
programa

considerando la
información de

linea base 2008.

Subse de
Agricultura, Des.

Rural,
Agronegocios,

Coord. Gral
Ganadería,

CONAPESCA

28/12/2012

Información
principalmente

sobre las
variaciones en el

ingreso y
capitalización de
los productores.

Informe de
Evaluación de
Impactos del
Programa. 60

Se envió nota
técnica con el

detalle de la no
factibilidad de
realizar este

ASM.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Identificación de impactos atribuibles directamente al Programa." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

60.00%


