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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
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

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

Realizar propuesta de documento
fundamentado en la Misión y
Visión Institucionales, así como, la
reglamentación que rige al
Colegio de Postgraduados y al
Colegio Superior Agropecuario del
Estado de Guerrero, la cual
permita sustentar la no duplicidad
y, en su caso, de la
complementariedad de acciones
de los Programas E001  y E003.

Secretaría Académica

Por medio de sesiones de trabajo,
se  formulará el documento
pertinente que permita sustentar
la no duplicidad de acciones entre
los Programas E001  y E003,
validado  por las Autoridades de
cada institución.

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.

30/06/2018

Documento donde se justifique la
no duplicidad de acciones entre
los programas E001 y E003,
validado por las áreas
correspondientes

Justificación de la no duplicidad y,
en su caso, de la
complementariedad de acciones
de los programas presupuestarios
E001 y E003.

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.

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.

3

U-017 Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo
Rural Sustentable

Actualización del Diagnóstico del
Programa en donde se detallará
que el bien que genera el
SNIDRUS es un "bien público".

Dirección de Operaciones de
Campo (SIAP) y Dirección de
Información Estadística,
Proyecciones y Comunicación
(CONADESUCA)

Detallar en el diagnóstico que el
bien que genera el SNIDRUS es
un bien público

Dirección de Operaciones de
Campo (SIAP) y Dirección de

Información Estadística,
Proyecciones y Comunicación

(CONADESUCA)

29/06/2018

Actualización del diagnóstico
donde se visualice que el bien que
genera el SNIDRUS es un "bien
público"

Diagnóstico U017 Sistema
Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable


