
Plan de Mejora,  Evidencia de Atención  

y Seguimiento a Recomendaciones 
 

 

Introducción. La participación ciudadana en acciones de contraloría 

social en los proyectos, programas, obras, acciones, trámites y servicios a cargo de 

la Administración Pública Estatal;  es un compromiso alineado a la Agenda 2030 de 

la ONU y en a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que de ella emanan, de 

manera específica en el objetivo 16, Paz Justicia e Instituciones Sólidas, y al objetivo 

6.1.4 Fortalecer la gestión pública. 

 

En la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, en el Eje General de Justicia y 

Estado de Derecho así como al Programa de Gobierno 2018-2024  en el Eje 

transversal del combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, el fin 

gubernamental 6.1 Consolidar el buen gobierno y en la estrategia 3, Fortalecimiento 

de las acciones institucionales para la rendición de cuentas y gobierno abierto 

donde una de las acciones consiste en impulsar la participación de la población en 

la realización de acciones de contraloría social. 

 

Objetivo. Impulsar la participación de los beneficiarios de los programas sociales 

estatales u otros interesados, en la vigilancia, seguimiento y evaluación de dichos 

programas, a fin de implementar acciones de mejora, desde la perspectiva 

ciudadana. 
 

Nombre de la dependencia o entidad:  

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 
 

Nombre de los programas:  

• Q0161 Mi Ganado Productivo 

• Q0163 Profesionalización Agropecuaria 

• Q0166 Por mi Campo Agrego Valor 

• Q0167 Captemos Agua 

• Q0168 Mi Cuenca Sustentable 

• Q0175 Juntos por la Grandeza del Campo  

• Q1412 Mi Patio Productivo GTO 

Respuesta a conclusiones y sugerencias para crear 

Plan de Mejora del Programa 



Recomendación: Mayor difusión Fecha de implementación: Marzo 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

La información se sube en redes sociales y  como medio oficial en la página de la SDAyR; 
adicionalmente este año tuvimos reuniones virtuales regionales con las AGL (Asociaciones 
Ganaderas Locales) y dependencias de los Municipios. Sabemos que no todos los 
productores tienen accesos a internet, en colaboración con los municipios capacitamos a 
los directores de Desarrollo Rural para dar información a  las unidades de producción sobre 
las reglas de operación, tipos de apoyo y elementos técnicos del programas, difusión en 
dispositivos móviles por medio de la App disponible en Adroid y IOS. 

Evidencias 
Fotos de la convocatoria y 
pagina Web 

Invitaciones vía correo para 
presentar el programa 

Aplicación Móvil 

 
 
Disponible en https://sdayr.guanajuato.gob.mx/ 

  

Recomendación: Que más personas se 
enteren del programa 

Fecha de implementación Mayo 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Buscamos tener el mayor alcance en la difusión  por medio de los organizamos asociados 
como los municipios brindamos difusión, para los productores, asistimos a entrevistas en 
radio y congresos además integramos la tecnología para llegar a mas personas en 
cualquier dispositivo y con presencia en redes sociales.  

Evidencias 
Entrevistas y foros Webinar y foros  Aplicación Móvil 

 
 

 



Recomendación: Trámites más fáciles Fecha de implementación febrero 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Este año las solicitudes se realizan desde un sistema 100% en línea con disponibilidad las 
24 horas del sistema en donde los productores evitan los traslados, tienen la oportunidad 
de recibir la retroalimentación de su expediente con un periodo para solventar 
observaciones, además de un soporte por medio de una mesa de ayuda. 

Evidencias 
Convocatorias publicadas Manual de operación Módulo de mesa de ayuda 

 
https://sdayr.guanajuato.gob.mx/convocatorias 

 
 

Recomendación: Apoyar en la 
generación de cadenas productivas 

Fecha de implementación: Marzo 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Se hace mediante el componente de capacitación, asistencia técnica y administrativa, la 
cual identifica y fortalece las cadenas productivas del medio agroalimentario del estado. 

Evidencias 
Listas de asistencia 
capacitación 

Fotografías taller de elaboración 

 
  

 

 

 



 

Recomendación: Unión entre 
SDAyR y productores 

Fecha de implementación: Febrero 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Se  fomenta la unión entre la Secretaría, los productores y las organizaciones mediante 
foros, reuniones y comunicaciones directas de manera constante. 

Evidencias 
Concurso para concientizar 
el cuidado de las abejas. 

Se realizaron foros virtuales de temas para fortalecer a las 
unidades de producción 

Disponible en 
https://sdayr.guanajuato.gob.mx/convocatorias

 

 
 

Recomendación: Mayor contacto 
entre SDAyR y beneficiarios 

Fecha de implementación: Febrero 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Esto se promueve mediante la comunicación directa y electrónica de manera ininterrumpida 
que permite conocer en tiempo real las necesidades de los productores. 

Evidencias 
Evidencias de reuniones Correos electrónicos y oficios de invitación  

 

 

 
 

 

 



 

 

Recomendación: Aplicar los 
conocimientos en prácticas 

Fecha de implementación: Marzo 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Se cuenta con un componente de capacitación, asistencia técnica y administrativa en la 
cual se otorga apoyo para la contratación de agentes de cambio los cuales promueven el 
desarrollo de las capacidades, en estas capacitaciones se cuentan con talleres en los que 
se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones realizados por los 
grupos ganaderos 

Evidencias 
Listas de asistencia Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

Recomendación: Aumentar los 
foros ganaderos 

Fecha de implementación: Agosto 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Este 2021 se han realizado 6 foros más que el anterior de manera continua  de derivado de 
la pandemia, estos foros  son capacitaciones que piden los productores y pequeños 
productores para ampliar su conocimientos y puedan enfrentar situaciones de sequía,  
mejoramiento en su ganado y  una ampliación en el mercado de sus productos y 
subproductos. 

Evidencias 
Evidencia fotográficas de foros ganaderos 2021 

 

 
 



Recomendación: Dar continuidad en el 
seguimiento 

Fecha de implementación Febrero 
2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Presentar la propuesta de localidades rurales de seguimiento en el Comité del Programa 
para el ejercicio 2021 

Evidencias 
Correos de invitación a dependencias municipales, reglas de operación  

 
Art 11 de las reglas de operación del programa disponible en https://sdayr.guanajuato.gob.mx/programas 

Recomendación: Dar seguimiento al proyecto cada 
año 

Fecha de implementación febrero 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Presentar la propuesta de localidades rurales de seguimiento en el Comité del Programa 
para el ejercicio 2021 

Evidencias 
Tipos de apoyo 

 

 
Art 11 de las reglas de operación del programa disponibles en https://sdayr.guanajuato.gob.mx/programas 

 

 



Recomendación: Mayor difusión del 

programa y apoyos. 
Fecha de implementación: Marzo 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

A partir de las recomendaciones ciudadanas se trabajó en la difusión de un video 
promocional con experiencias exitosas del Programa de Profesionalización Agropecuaria. 

Evidencias 
Captura de pantalla de las evidencias de la difusión. 

  
 

Recomendación: Integrantes más responsables. Fecha de implementación: Mayo 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Por parte del programa se ampliará las acciones de supervisión en campo a las Agencia de 
Desarrollo Rural a través de los enlaces de los territorios y del seguimiento a las acciones 
reportadas en campo para un seguimiento a los integrantes. 

Evidencias 
Reporte de asistencia vista de campo enlace Evidencia fotográfica 

  
 



Recomendación: Que sea estricto para que haya asistencia de los 

beneficiarios. 
Fecha de implementación: 
Agosto 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Se dará un  seguimiento puntual a las asistencias individuales por beneficiario con la 
generación de reportes de asistencia 

Evidencias 
Reporte de asistencia a las capacitaciones registradas en SIAREG 

 
 

 

Recomendación: Realizar reuniones 
de manera más continua. 

Fecha de implementación: Abril 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Dar seguimiento a la elaboración de los Programas de Trabajo de las Agencias de 
Desarrollo Rural, donde presenten al menos dos capacitaciones por mes. anteriormente 
solamente era una capacitación y se realizó una adicional donde se da acompañamiento a 
los proyectos gestionados. 

Evidencias 
Programas de Trabajo de las ADR 

 

 
 
 

 



Recomendación: Supervisar que los proyectos se lleven a 

cabo. 
Fecha de implementación Agosto 
2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Se levantaran formatos de verificación en campo por medio de los enlaces municipales 
para verificar que las capacitaciones de las agencias se lleven conforme a los planes de 
trabajo. Es importante mencionar que en el programa se brindan capacitaciones y se 
identifican los proyectos de equipos pero no se da este tipo de apoyos 

Evidencias 
Formatos de verificación en campo levantados por los enlaces en los territorios. 

 

 

 

Recomendación: Tomar en cuenta para el programa a 
las personas que asisten a asambleas y talleres. 

Fecha de implementación: Agosto 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Dar seguimiento a las asistencias individuales por beneficiario 

Evidencias 
Reporte de capacitación con lista de asistencia. 

 
 



Recomendación: Que den información oportuna 
para enterarnos de los programas 

Fecha de implementación Junio 
2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Reglas de Operación; Impresión de pantalla de la invitación mandada a los municipios vía 
correo electrónico para participar en el programa; Impresión de pantalla de la publicación de 
las Reglas de Operación en la página oficial WEB de la SDAyR; e impresión de pantalla de 
la publicación de la ficha de trámite en la página oficial WEB de la SDAyR. 

Evidencias 
Difusión dentro de medios 
oficiales  

Correos de invitación a dependencias municipales  

 
Disponible en 
https://sdayr.guanajuato.gob.mx/apoyos_disponibles  
Recomendación: Incluir vertedor de mampostería o piedra, 
membrana para mejor aprovechamiento del agua, alambre para 
circular el bordo y bebedero o válvula para sacar agua de 
manera controlada. 

Fecha de implementación 
febrero 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Estas acciones a reserva de la geo membrana están consideradas en los tipos de apoyo en 
las Reglas de Operación del programa. No es viable implementar el apoyo con geo 
membrana por el costo que este implemento representa, encarecería considerablemente el 
costo de la obra y reduciría de la misma manera las metas del programa. 

Evidencias 
Tipos de apoyo 

 

 
Capítulo VII de  reglas de operación del programa https://sdayr.guanajuato.gob.mx/programas 

 
 
 
 

https://sdayr.guanajuato.gob.mx/programas


Recomendación: Que se pueda sugerir 

al contratista sobre la obra para mayor 
satisfacción del trabajo realizado 

Fecha de implementación: Junio 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Enviar comunicado vía correo electrónico a los municipios solicitando que se atienda la 
recomendación  tomando en cuenta las opiniones del beneficiario para mayor satisfacción 

Evidencias 
Comunicado hacia los municipios para atender recomendaciones de contraloría social 

 

 
 

Recomendación: Que nos inviten a 
supervisar las obras. 

Fecha de implementación: Junio 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

Enviar comunicado vía correo electrónico a los municipios solicitando que se atienda la 
recomendación y hagan lo propio con las personas beneficiadas para que estén presentes 
el día de la verificación. En las supervisiones de campo y de acuerdo a la disponibilidad de 
personal se verificara físicamente las obras con los beneficiarios para recoger sus 
inquietudes y atender sus dudas 

Evidencias 
Ficha de verificación con firma del beneficiario 

 
 



Recomendación: Que si algún trabajo no queda bien realizado 

pudiéramos contar con el apoyo de maquinaria para reparar cualquier 

problema o detalle que haya quedado en la obra. 

Fecha de implementación: 
Junio 2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 

La SDAyR, de acuerdo a la magnitud de la obra y conforme a la disponibilidad de personal 
técnico, verificará físicamente las obras, emitiendo una ficha de verificación. De encontrar 
deficiencias y en el caso de que las obras que no cumplan con los requisitos mínimos de 
estabilidad, medidas de seguridad y calidad de los trabajos, se suspenderá la liberación de 
recursos hasta que se regularice su situación 

Evidencias 
Ficha de verificación de obra concluida 

 
 

Recomendación: Indicar si es obligación o 

compromiso dar de comer o dar alojamiento a las 
personas que están realizando la obra) creo que la 
recomendación es la que está entre paréntesis 

Fecha de implementación: Marzo 
2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

Dentro de la difusión del programa se informa a municipios que participan la obligación de 
trabajar en erradicar estas prácticas, adicionalmente se envió un comunicado vía correo 
electrónico para reafirmar la instrucción a los municipios solicitando que se atienda la 
recomendación. 

Evidencias 
Comunicado vía correo electrónico 

 

 

 
 



Recomendación: Entrega de apoyos más rápido. Fecha de implementación Julio 
2021 

Acciones de mejo 

Acción de mejora 
 

En la Regla de Operación vigente se menciona en su art. 20 la vinculación con estrategia 
de Agencias de Desarrollo Rural, de tal manera que en su mayoría, los proyectos de apoyo 
son emanados de ellas, la rapidez del apoyo depende de cuándo han sido detectadas la 
necesidades por la agencia y cuándo se reciben los documentos propios de la solicitud de 
apoyo. Este año busco optimizar el proceso disminuyendo los tiempos para la entrega por 
medio de un diagrama de flujo  

Evidencias 
Flujograma   Evidencia de entregas 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Mejora, Evidencia de Atención y 
Seguimiento a Recomendaciones 

Dentro del seguimiento a la implementación del Plan de Mejora y recomendaciones 

ciudadanas es fundamental contar con evidencias que documenten estos avances. 

Evidencia de las acciones: 

o Fotografía o capturas de pantalla, que muestre que se llevaron a cabo las acciones 

comprometidas en la sección de respuesta y viabilidad. 

o Listas de capacitaciones. 

o Correos de convocatoria a talleres o capacitaciones. 

o Capturas de pantalla de participantes en talleres. 

Firma de los responsables del Programa 

Elabora 

Nombre 
Cargo 

Valida 

Cargo 

; 

Responsable de seguimiento 
(Enlace) ,—) 

7ó Ç 
r/ , Nombre 

Cargo 7 
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Dentro del seguimiento a la implementación del Plan de Mejora y recomendaciones 

ciudadanas es fundamental contar con evidencias que documenten estos avances. 

Evidencia de las acciones: 

o Fotografía o capturas de pantalla, que muestre que se llevaron a cabo las acciones 

comprometidas en la sección de respuesta y viabilidad. 

o Listas de capacitaciones. 

o Correos de convocatoria a talleres o capacitaciones. 

o Capturas de pantalla de participantes en talleres. 

Firma de los responsables del Programa 

Elabora 
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Plan de Mejora, Evidencia de Atención y 
Seguimiento a Recomendaciones 

Dentro del seguimiento a la implementación del Plan de Mejora y recomendaciones 

ciudadanas es fundamental contar con evidencias que documenten estos avances. 

Evidencia de las acciones: 

o Fotografía o capturas de pantalla, que muestre que se llevaron a cabo las acciones 

comprometidas en la sección de respuesta y viabilidad. 

o Listas de capacitaciones. 

o Correos de convocatoria a talleres o capacitaciones. 

o Capturas de pantalla de participantes en talleres. 

Firma de los responsables del Programa 

Elabora 

EL-.-L (€ 

Nombre 
Cargo 

Valida 
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) 
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Plan de Mejora, Evidencia de Atención y 
Seguimiento a Recomendadones 

Dentro del seguimiento a la implementación del Plan de Mejora y recomendaciones 

ciudadanas es fundamental contar con evidencias que documenten estos avances. 

Evidencia de las acciones: 

o Fotografía o capturas de pantalla, que muestre que se llevaron a cabo las acciones 

comprometidas en la sección de respuesta y viabilidad. 

o Listas de capacitaciones. 

o Correos de convocatoria a talleres o capacitaciones. 

o Capturas de pantalla de participantes en talleres. 

Firma de los responsables del Programa 

Elabora 
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