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

Documento de Trabajo del Programa:
U-002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias
Periodo 2015-2016
No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

1

Construir un indicador que mida la ausencia R e u n i o n e s c o n p e r s o n a l t é c n i c o d e l
de residuos tóxicos.
SENASICA, para la defición y elaboración del
Indicadores de Residuos Tóxicos.

2

Continuar con la integración de una base de
datos que sirva como
"Padrón de
Productores Apícolas" así como la "Relación
de beneficiarios atendidos del componente
abeja africana" en el transcurso del año

Emitir un oficio a las Subdelegaciones
Agropecuarias de la SAGARPA exhortando a
que continúen integrando el "Padrón de
Productores Apícolas" y actualizarlo con los
datos de "Beneficiarios Atendidos" en el 2016

Área Responsable

Fecha de Término

Resultados Esperados

SENASICA

30/12/2016

Indicador del componente Residuos Tóxicos
con cada uno de sus elementos

Coordinación General de Ganadería, porque
son ustedes quienes van a integrar la
información

31/03/2017

Base de datos (Padrón de Productores
Apícolas) actualizada con la información de
los beneficiarios atendidos en el año en curso

Productos y/o Evidencias
Matriz de Indicadores para Resultados 2017 y
Ficha Técnica del Indicador
Padrón de Productores Apícolas, se refiere al
documento que prueba que se ha cumplido
con el ASM

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: 2016
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