Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado de Durango
Programa Esquema Emergente de Suplemento Alimenticio de Ganado

No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Área Responsable

Fecha Término

Resultados Esperados

Planear, diseñar y establecer un plan de verificación a los
beneficiarios una vez proporcionado el apoyo correspondiente del
PEESAG, necesario y pertinente para conocer el estatus
Crear un plan de verificación del apoyo al beneficiario referenciado al ganado una vez que se les hizo entrega del apoyo
a la población beneficiada. Como referencia para el control de los
tiempos de ejecución de este proceso, se puede implementar un
cronograma de control de tiempos operativos.

Susecretaría de ganadería

01/11/2020

Conocer e identificar el impacto generado en el
beneficiario a través del apoyo proporcionado a
través del PEESAG

2

Desarrollar e implementar un plan de riesgos
asociados a la operación y gestión del PEESAG

Identificar todos los eventos internos y externos que se puedan
presentar y que puedan poner en riesgo el logro de los objetivos
establecidos. Complementariamente, analizar y documentar un
plan de mitigación de riesgos, donde se consideren las estrategias
necesarias para evitarlos o mitigarlos

Subsecretaría de
ganadería/coordinación de
planeación

03/02/2020

Estar preparados ante situaciones adversas no
previstas reaccionando con mayor exactitud,
eficacia y eficiencia

3

Publicar en la página de la SAGDR información
referente al programa

Publicar y difundir la convocatoria del Programa en la cual se
incluyan los tipos de apoyo de acuerdo con la actividad
productiva. Así como la información referente al programa como
padrón de beneficiarios, recursos, proveedores y bienes
entregados

Subsecretaría de
ganadería/comunicación social

03/02/2020

Se fortalecerá la rendición de cuentas del
Programa y permitirá a la población objetivo
conocer los productos que ofrece el Programa, así
como una mayor cobertura de difusión

4

Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual del
sector pecuario

Realizar un diagnóstico que permita conocer la dimensión del
problema, los sectores a beneficiar y las diversas alternativas de
solución

Susecretaría de ganadería

24/02/2020

Se contará con la documentación necesaria para
contar con un plan de acción

1

Acciones Propuestas

