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Periodo 2013-2014

 

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

Coordinación General de Ganadería
Documento de Trabajo del Programa:

U-010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Concluir la base de datos de productores para
que sirva como instrumento de identificación
de beneficiarios atendidos y así poder medir
los avances en relación al  problema
ident i f icado y evi tar  dupl ic idades.

Conclusión del formato de captura de base de
datos y su implementación por el personal en
la Delegaciones de la SAGARPA.

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

africana .
01/04/2014

Contar con información más precisa de los
beneficiarios para la planeación de las
acciones.

Base de datos con la relación de beneficiarios
del programa a publicarse en la página web
de la Secretaría.

2
Mejorar la Matriz de Indicadores para
Resultados, especialmente en lo que tiene
que ver  con las Metas y medios de
ver i f icación de los indicadores.

Adecuar las metas a los resultados obtenidos
en los últimos periodos y se precisa el nombre
de los medios de verificación.

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

africana.
01/04/2014

Las metas se apegarán en mayor medida a
los resultados  esperados, para cada acción.

Matriz de Indicadores para Resultados del
programa 2014 mejorada.


