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Anexo C 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación del Desempeño del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Compendio de

Indicadores 2016 y Análisis de los Procesos 2016-2017 

Recomendación/es: Establecer rúbricas o sistemas de dictaminación de proyectos que permitan elegir los que presentan mejor viabilidad e impacto{ •) 

Área Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Rural 

6 

Establecer un 
esquema de 
validación de 
proyectos que serán 
apoyados por el 
Programa. 

Lic. rredondo 

De laneación 

ELABORÓ 

sistema de 
validación de 
proyectos. 
Capacitar a 
los técnicos 
operativos 
para 
implementar 
el sistema. 

Departamento de Junio 
fomento agrícola 2019 

Departamento de Junio 
fomento agrícola 2019 

Apoyo de 
proyectos con alta 
viabilidad para su 
operación en 
beneficio de los 
productores. 

Sistema Unico de 
Registro de 
Información 

(SURI) 

sin impacto 

wano 

al 

AUTORIZ 
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Anexo C 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación del Desempeño del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Compendio de

Indicadores 2016 y Análisis de los Procesos 2016-2017 

Recomendación/es: Identificar a los beneficiarios y sus características utilizando los datos del Sistema Único de Registro de Información (SURI). ( 4) 

Área Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Rural 

4 

Entregar apoyos a 
productores de 
manera justa y 
equitativa. 

- Actualizar el
SURI con los
productores
pendientes
de atender.

- Dar
seguimiento
al proceso de·
entrega de
apoyos del
Programa.

Lic. rredondo 
Depa amen o e laneación 

ELABORÓ 

Departamento de 
Fomento Agrícola. 

Departamento de 
Informática. 

Abril 2019 

Abril 2019 

Entrega en tiempo 
y forma de los 
apoyos de 
conformidad al 
orden de 
solicitudes 
validadas. 

Sistema Unico de 
Registro de 
Información 

(SURI) 

Fecha de elaboración:28/01/2020 

sin impacto 

wano 
al 
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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación del Desempeño del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Compendio de

Indicadores 2016 y Análisis de los Procesos 2016-2017 

Recomendación/es: Construir una metodología para la planeación y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). ( 3)

Área Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Rural 

3 

Mejorar la integración 
de la MIR. 

- Fortalecer la Departamento de 
coordinación Planeación 
con el
Gobierno
Federal para
la elaboración
de la MIR.

- Incorporar los
integrantes
del sector

rural en la

Lic. arce/ Peralta Arredondo 

Dep rlamento de Planeación 
ELABORÓ 

conformación

de la MIR.

Departamento de 
Planeación 

Abril 2019 Lograr una MIR con 
los Programas y 
requerimientos de 
los productores, que 
atienda la 
problemática del 
sector. 

Abril 2019 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2019 

Fecha de elaboración: 28/01/2020 

sin impacto

wano 
al 



Anexo C 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación del Desempeño del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Compendio de

Indicadores 2016 y Análisis de los Procesos 2016-2017 

Recomendación/es: Se recomienda establecer metas adecuadas para los indicadores a nivel componentes, con base en información histórica del 
Programa. 1 

Área Coordinadora: Secretaría de Desarrollo Rural 

Mejorar la definición 
2 de metas por sector 

productivo (agrícola, 
pecuario, acuícola y 
pesquero). 

- Evaluar el
impacto
económico
por sector.

- Realizar una
evaluación
de
solicitudes
de apoyo por
sector
productivo.

Lic. arce/a Peralta Arredondo 

De artamento de Planeación 

ELABORÓ 

Departamento de 
Fomento Agrícola. 

Departamento de 
Fomento Agrícola. 

Junio 
2019 

Junio 
2019 

Encauzar la 
aplicación de 
recursos a los 
sectores 
prioritarios de la 
Entidad. 

Sistema Unico de 
Registro de 
Información 

(SURI) 

Fecha de elaboración: 28/01/2020 

sin impacto 

TORIZÓ 

,ano 

ural 


