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Periodo 2018-2019

 

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

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
Documento de Trabajo del Programa:

F-017-Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural

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

1

Analizar la terminología util izada en el
Procedimiento para la gestión de apoyos y en
las Reglas de operación para referir a las
redes de valor prioritarios o proyectos
prioritarios de forma clara y que ambos
documentos sean consistentes en su
contenido.

Se analizará la terminología utilizada en el
Procedimiento para la gestión de apoyos y en
las Reglas de operación para referir a las
redes de valor prioritarios o proyectos
prioritarios de forma clara y que ambos
documentos sean consistentes en su
contenido.

Subdirección de Programas y Proyectos 30/12/2019

Los actores participantes en la
implementación del programa, los solicitantes
y los beneficiarios de sus apoyos acceden a
información clara del Pp.

Procedimiento para la gestión de apoyos
vigente en 2020 y Reglas de Operación para
Apoyos a los Sectores Agropecuario, Forestal,
Pesquero y Rural vigentes en 2020

2

Diseñar e implementar un "Sistema de
Información para la Calidad"

En las Reglas de operación propuestas para
el ejercicio 2019 se contempla la inclusión de
un mecanismo para, en el caso de los apoyos
de asesoría, medir la línea base, establecer
las metas estimadas y, al final de cada
periodo, los resultados obtenidos. Se
i m p l e m e n t a r á  u n  m e c a n i s m o  d e
sistematización de esta información que
permi ta  ut i l izar la  rea l izando anál is is
estadísticos y que pueda servir de base para
la toma de decisiones.

Subdirección de Programas y Proyectos 31/03/2020

La información de la comprobación de apoyos
del Pp se sistematiza para que pueda servir
de base para la toma de decisiones.

Mecanismo de sistematización de información
de comprobación de apoyos

3

Documentar e integrar un procedimiento
estandarizado y homologado para realizar el
Informe trimestral de apoyos otorgados

Se revisará la factibilidad de incluir en el
Procedimiento para la gestión de apoyos un
apartado específico para el subproceso de
supervisión trimestral de apoyos, incluyendo
á r e a s ,  r e s p o n s a b l e s ,  a c t i v i d a d e s ,
espec i f i cac iones ,  f l u jos  e  in fo rmes .

Subdirección de Programas y Proyectos 31/03/2020

Se clarifica y se homologa la información para
que los empleados de FIRA correspondientes
realicen el informe trimestral de apoyos y se
obtenga información útil para retroalimentar la
operación del Pp.

Procedimiento para la gestión de apoyos
vigente en 2020


