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

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
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

F-017 Apoyos a los Sectores
Pesquero y Rural

Avanzar en el estado de
digitalización utilizado por la
Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo del Gobierno
Electrónico

Subdirección de Programas y
Proyectos

Se avanzará en el estado de
digitalización utilizado por la
Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo del Gobierno
Electrónico.

Subdirección de Calidad y
Procesos 30/12/2019

Las personas físicas y morales
interesadas en solicitar apoyos del
Pp pueden acceder a los formatos
digitales para realizar el trámite de
solicitud ante FIRA.

Reglas de Operación para Apoyos
a los Sectores Agropecuario,
Forestal, Pesquero y Rural
vigentes en 2020 y página oficial
de Trámites:
https://www.gob.mx/tramites

Integrar un documento interno
específico de la planeación del Pp
F017, como podría ser el
Procedimiento para la gestión de
apoyos. Subdirección de Programas y

Proyectos

Se integrará el documento
específico de planeación del Pp
F017 o se ajustará el
Procedimiento para la gestión de
apoyos. Subdirección de Programas y

Proyectos 30/12/2019

El Pp tiene un documento
normativo interno con la
planeación del Pp F017, donde se
especifica la unidad responsable
de la MIR y de la actualización de
las ROP, así como sus
responsabilidades, los productos
a entregar y los tiempos para
cada producto.

Documento normativo interno:
Procedimiento para la gestión de
apoyos o documento específico
de planeación del Pp F017.


