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Periodo 2014-2015

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2012-2013

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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avance al Documento de Trabajo:

S-203 Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El programa
implementa
estrategias de
difusión

 Impartir
capacitación al
personal de las
delegaciones

estatales

Dirección General
de Desarrollo

Agrario
31/12/2015

Proporcionar
información
pertinente  y

oportuna sobre la
operación del

programa

Capacitaciones
impartidas

0

Diseño y
elaboración de
materiales de

difusión

Dirección General
de Desarrollo

Agrario
30/09/2015

Se cuenta con
materiales de

difusión

Archivos que
contiene la

estrategia de
difusión

0

.00%

El Aspecto Susceptible de Mejora "El programa implementa estrategias de difusión" fue cancelado a través de oficio No.No. IV-400-OM-1183-2015 con fecha: 04/09/2015

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El programa
identifica redes de
innvovación regional
y los vincula con
beneficiarios

1. Identificar redes
de innovación
regional en los

proyectos
agroempresariales

apoyados
2. Promover la

vinculación de los
jóvenes con las

redes de innovación
a través del

promotor y tutor de
negocios

Dirección General
de Desarrollo

Agrario
29/11/2013

Vinculación de las
agroempresas con

redes de innovación
regional para

mejorar la
productividad y

competitividad de la
agroempresa

Archivo con
información sobre

redes de innovación
regional y evidencia
de vinculación con

agroempresas
50

Actualmente se
desarrolla la
evaluación

complementaria del
programa 2014 la

cual incluye
estudios de caso, la

entrega de los
resultados permitirá

concluir este
aspecto.

Marzo-2015

50.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

El Aspecto Susceptible de Mejora "El programa identifica redes de innvovación regional y los vincula con beneficiarios" fue cancelado a través de oficio No.No. IV-400-OM-1183-2015 con fecha: 04/09/2015


