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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

1

Considerar la información de años anteriores,
relacionada a las metas, para una mejor
definición de las mismas y precisar los
nombres de los documentos relativos a los
medios de verificación.

Se integrará la información de resultados de
años anteriores para la elaboración y ajuste
de metas para 2016, así como la precisión del
nombre de los documentos relativos a los
medios de verificación.

Área Responsable

Fecha de Término

Dirección de la Subcomisión técnica del
comité consultivo para el control de la abeja
africana

31/12/2015

2

Revisar las definiciones de Población Objetivo Análisis del planteamiento de la problemática
y Población Atendida, en función de la y de las definiciones de población existentes
definición del problema y las medidas de
atención.

Dirección de la Subcomisión técnica del
comité consultivo para el control de la abeja
africana

31/12/2015

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Metas de los Indicadores para 2016,
sustentada en información histórica y la
precisión del nombre de los documentos a
consultar como medios de verificación.

MIR 2016 y fichas técnicas de los indicadores

Definición de Población Objetivo y Población
Atendida actualizados

Documento con la definición de Población
Objetivo y Atendida.

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: 2015
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