SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Documento Institucional
Periodo 2014-2015
No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Acciones a Emprender

Área Responsable

Fecha de
Término

1

E-001 Desarrollo y aplicación de Elaboración del árbol de
programas educativos a nivel problemas para determinar el
medio superior
problema al cual, el programa
enfoca su atención.

Coordinación de Planeación y
Vinculación

Realización de reuniones de
trabajo para la identificación del
problema central que atiende el
programa.

Dirección General y Dirección de
Centro de Estudios Técnicos

31/12/2015

2

E - 0 0 2 D e s a r r o l l o d e l o s Elaboración del árbol de
programas educativos a nivel problemas para determinar el
superior
problema al cual, el programa
enfoca su atención.

Coordinación de Planeación y
Vinculación

Realización de reuniones de
trabajo para la identificación del
problema central que atiende el
programa.

Dirección General y Dirección de
Centro de Estudios Profesionales

31/12/2015

E-004 Desarrollo y aplicación de Mejorar los indicadores de la
programas educativos en materia Matriz de Indicadores para
agropecuaria
Resultados de acuerdo a la
Metodología de Marco Lógico.

5

6

7

Dirección de Planeación y
Desarrollo Institucional

Compilar la información generada
por cada Área Sustantiva.
Mejorar los indicadores de la MIR
correspondientes las actividades
de Educación, Investigación y
Vinculación del Colegio de Postgraduados.

Dirección de Investigación

E-006 Generación de Proyectos Ajustar la sintaxis del nombre del
de Investigación
indicador a nivel de propósito para
que proporcione información
Dirección General de Planeación
sobre los resultados del
y Evaluación
programa.

Elaboración conjunta de
Indicadores a nivel de propósito
que den cuenta de los logros
alcanzados por cada Instituto
(INIFAP e INAPESCA),
respetando las características del
programa.

Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias e Instituto
Nacional de Pesca

U - 0 0 4 S i s t e m a N a c i o n a l d e Establecer criterios que permitan
Investigación Agrícola
agilizar el proceso de asignación
de recursos por parte de la
Institución responsable del
Proyecto autorizado con las
instituciones colaboradoras.

Actualización de los Términos de
Referencia de las Convocatorias
del Fondo Sectorial SAGARPACONACYT, para incluir requisitos
necesarios para la agilización de
la firma del Convenio de
Asignación de Recursos con la
Institución responsable del
Proyecto autorizado y la
ministración de los recursos a las
Instituciones colaboradoras.

3

4

Coordinar las acciones para la
actualización de los indicadores.

Secretaría Académica

Dirección General de
Productividad y Desarrollo
Tecnológico y la Secretaria
Administrativa del Fondo Sectorial
SAGARPA-CONACYT (Sistema
Nacional de Investigación y
Transferencia Tecnológica para el
Desarrollo Rural SustentableSNITT-).

Dirección de Educación

Productos y/o Evidencias

Árbol de problemas

Árbol de problemas

Árbol de problemas

Árbol de problemas

Matriz de Indicadores para
Resultados mejorada.

Matriz de Indicadores para
Resultados 2016

Matriz de Indicadores para
Resultados con mejores
indicadores a nivel de Propósito

Matriz de Indicadores para
Resultados 2016

31/12/2015

Dirección de Vinculación

311-Dirección General de
Productividad y Desarrollo
Tecnológico

U-010 Programa Nacional para el Iniciar la integración y
Control de la Abeja Africana
cuantificación de la base de datos Dirección de la Subcomisión
de productores por Estado e
técnica del comité consultivo para
integrar la de beneficiarios del
el control de la abeja africana
Programa en el 2015.

Diseño, validación de los campos
para integrar base de datos de los
productores y colecta de
Subdelegación Agropecuaria en
información de beneficiarios 2015. las Delegaciones de la SAGARPA

U-013 Vinculación Productiva

Elaboración de estudio de
diagnóstico.

Elaboración de Diagnóstico del
programa, que incluya información
sobre la problemática que
Dirección General de Planeación,
enfrentan los Comités Sistema
Programación y Evaluación
Producto y las necesidades de
desarrollo tecnológico y

Resultados Esperados

Director de Integración de
Cadenas Productivas
Director de Fomento Acuícola y
Pesquero

31/12/2015

31/12/2015

Términos de Referencia
Términos de Referencia
modificados de las Convocatorias actualizados
del Fondo Sectorial SAGARPACONACYT que incluyan requisitos
necesarios para la agilización de
la firma del Convenio de
Asignación de Recursos con la
Institución responsable del
Proyecto autorizado y la
ministración de los recursos a las
Instituciones colaboradoras.

31/03/2016

Relación de productores
atendidos con los servicios del
Programa, con datos del servicio y
con ubicación geográfica y
relación preliminar de productores
por Estado

Relación de beneficiarios del
programa 2015 y relación
preliminar de productores por
estado.

Estudio de diagnóstico del
programa de Vinculación
Productiva

Estudio de Diagnóstico del
Programa

30/11/2015
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Acciones a Emprender

Área Responsable

Dirección General de Planeación,
Programación y Evaluación

Reunión de trabajo a nivel de
áreas responsables, para elaborar
la descripción y cuantificación de
la población objetivo.

Director de Integración de
Cadenas Productivas
Director de Fomento Acuícola y
Pesquero

Aplicación de encuestas de
satisfacción a los beneficiarios.

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

29/05/2015

Denominación y cuantificación de
la población objetivo

Informe de la Descripción de la
Población Objetivo que atiende el
Programa de Vinculación
Productiva

Director de Integración de
Cadenas Productivas
Director de Fomento Acuícola y
Pesquero

15/06/2015

Relación de áreas de oportunidad
con planteamiento de propuestas
de mejora

Encuentas de satisfacción de la
población atendida

Dirección de Operaciones de
Campo.

Determinación de la población
potencial, objetivo y atendida.
Indicador de población atendida.
Metas para el indicador de
población atendida

Reporte de población potencial,
objetivo y atendida.

31/07/2015

Dirección en Jefe

31/07/2015

Un Plan Estratégico que contenga Plan Estratégico 2015-2018 y
las líneas estratégicas, objetivos
publicación del mismo en la
particulares y acciones o
página del SIAP.
proyectos.

desarrollo tecnológico y
transferencia de tecnología.
Definir y cuantificar la población
objetivo susceptible de ser
beneficiada con transferencia de
tecnología.

Medición del grado de satisfacción
de la población atendida mediante Dirección General de Planeación,
la aplicación de encuestas
Programación y Evaluación
U - 0 1 7 S i s t e m a N a c i o n a l d e Definición de la Población
Información para el Desarrollo Potencial, Objetivo y Atendida y la Dirección de Operaciones de
S u s t e n t a b l e ( C o e j e r c i c i o cuantificación de esta última.
Campo.
SNIDRUS)
8

Elaboración del Plan Estratégico
2015-2018, con información
relevante permitiendo una
planeación a mediano plazo del
programa.

Dirección de Operaciones de
Campo.

Reuniones de trabajo para la
definición de la población objetivo
y cuantificación de la población
atendida.
Elaboración del Plan Estratégico
2015-2018.
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