COMISIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y
PRESUPUESTO

23 de febrero 2012

Informe

1ª Sesión Ordinaria

La Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto,
realizó su Primera Sesión Ordinara el pasado

14 de febrero, abordando los siguientes temas:
1

Disponibilidad de la información sobre el Avance Financiero 2012 de Programas de
la SAGARPA.

2

Información al cierre 2011 del presupuesto concurrente SAGARPA-Entidades
Federativas.

3

Definición del proceso para elaborar la Memoria de programas y acciones de
mayor impacto ejecutados durante la presente administración; así como aquéllos
que no generaron los beneficios esperados.
El total de consejeros asistentes a la reunión fue de

15
1
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En relación al tema de la disponibilidad de la información presupuestal
de los programas PEC, se acordó solicitar a las dependencias y
entidades el mecanismo por el cual se dará acceso a ésta.
Únicamente se esperaba la aprobación del Acta del CMDRS de la
primera sesión ordinaria en donde se planteó esta actividad, para que
con esa base se solicite la información.
La ruta para acceder a la información presupuestal de SAGARPA en su
portal de internet, se puede obtener en la página del CMDRS en el
vínculo de esta Comisión, o directamente en la siguiente dirección:
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documentospresupuesto/2012/enero/2012PROGRAMAS_31ENERO.pdf

1

2

3

En este mismo sentido, sobre el seguimiento presupuestal de
programas, se somete al pleno de este CMDRS la aprobación para
invitar a las dependencias y entidades involucradas en el Acuerdo
para mitigar los efectos de la sequía, para que expongan la situación
que guardan las acciones programadas para atender la contingencia.
2
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El Lic. Octavio Jurado Juárez, Gerente General de la AMSDA informó
sobre la situación al cierre 2011 del presupuesto concurrente SAGARPAEntidades Federativas.
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Se somete a consideración del CMDRS el proyecto de Convocatoria
para elaborar una Memoria sobre el desempeño de los programas PEC

CONVOCATORIA
Dirigida a las Organizaciones integrantes del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), para elaborar una
Memoria sobre la eficiencia de los programas y componentes
del Programa Especial Concurrente (PEC) ejecutados durante la
presente administración.

OBJETIVO
Contar con un documento descriptivo que muestre de forma
temática el desempeño de los programas y componentes PEC
a partir de la experiencia de una diversidad de Organizaciones
sociales, económicas y de productores que integran el CMDRS,
a fin de presentarlo al equipo de transición para transmitir su
visión del campo sobre la cual desarrollar políticas públicas.
continúa…
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REQUISITO
Estar registrado como miembro del CMDRS.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Enviar correo a cpsyp.cmdrs@sagarpa.gob.mx solicitando
registro a más tardar el 1 de marzo de 2012, señalando el
nombre de la Organización.

MECANICA OPERATIVA
1. En sesión de trabajo la Comisión de Programas Sectoriales
y Presupuesto (CPSyP) informará el número de
Organizaciones registradas.
2. El orden en registro se hará con base en la hora y fecha de
los correos electrónicos enviados por cada Organización.
continúa…
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1. Cada Organización expondrá
integrantes de la CPSyP.

su

trabajo

ante

los

2. Las Organizaciones entregarán su documento en medio
electrónico a la CPSyP a más tardar una semana después
de su exposición.
3. Para elaborar el documento, las Organizaciones utilizarán
el formato anexo.
4. La CPSyP consolidará los trabajos finales y elaborará un
documento concentrador.
5. La CPSyP entregará el documento concentrado
al
CMDRS y al equipo de transición de la nueva
administración.

4

En asuntos generales se abordó el tema del 32-D, solicitando que se
integre la Comisión prevista para reunirse con el Titular del SAT.
5

COMISIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y
PRESUPUESTO

23 de febrero 2012

MEMORIA SOBRE LA EFICIENCIA DE PROGRAMAS Y COMPONENTES PEC
Nombre de la Organización:
Tema:
Programa:
Componente:
Califique del 1 al 10 en donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta. La calificación de 5 o menos es reprobatoria.

Proceso de búsqueda de información sobre los apoyos

Calificación
desempeño

Describa las características observadas en el proceso calificado, que permita identificar acciones concretas

Beneficios Observados:

Problemática Observada:

Escriba cómo mejoraría la problemática observada

Recomendaciones de Mejora:

Califique del 1 al 10 en donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta. La calificación de 5 o menos es reprobatoria.

Proceso de registro de solicitudes
Describa las características observadas en el proceso calificado, que permita identificar acciones concretas

Beneficios Observados:

Problemática Observada:

Calificación
desempeño

MEMORIA SOBRE LA EFICIENCIA DE PROGRAMAS Y COMPONENTES PEC
Nombre de la Organización:
Tema:
Programa:
Componente:

Escriba cómo mejoraría la problemática observada

Recomendaciones de Mejora:

Califique del 1 al 10 en donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta. La calificación de 5 o menos es reprobatoria.
Calificación
desempeño

Proceso de notificación sobre la procedencia o no del apoyo
Describa las características observadas en el proceso calificado, que permita identificar acciones concretas

Beneficios Observados:

Problemática Observada:

Escriba cómo mejoraría la problemática observada

Recomendaciones de Mejora:

Califique del 1 al 10 en donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta. La calificación de 5 o menos es reprobatoria.

Proceso de entrega de los apoyos

Calificación
desempeño

MEMORIA SOBRE LA EFICIENCIA DE PROGRAMAS Y COMPONENTES PEC
Nombre de la Organización:
Tema:
Programa:
Componente:

Proceso de entrega de los apoyos
Describa las características observadas en el proceso calificado, que permita identificar acciones concretas

Beneficios Observados:

Problemática Observada:

Escriba cómo mejoraría la problemática observada

Recomendaciones de Mejora:

<< Regresar

