SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

No.
1

Aspecto
Suceptible de
Mejora
Revisar las
inconsistencias y
homologar los
avances en los
documentos, ya que
se identificaron
inconsistencias
entre los avances
reportados en la
MIR09 y los
Informes
Trimestrales 2009.
En
los indicadores tres,
cuatro y cinco de
Gestión, la
información provino
de los Informes
Trimestrales, ya que
el
Programa confirmó
que dichos datos
eran los correctos y
no los reportados en

Actividades
Homologar la
información de
los reportes
trimestrales con
lo integrado en la
MIR, por lo cual
cabe el realizar
una
reestructuración
de la Matriz de
Indicadores del
programa.

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de avance
de la actividad

Homologar la
Documentos
información de
homologados.
los reportes
trimestrales con
lo integrado en la
MIR.

Dirección
General de
Desarrollo
Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

31/07/2011

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Promedio

Informe
www.economia. Se encuentra
DiciembreTrimestral y
gob.mx/informes homologada la
2011
Matriz de Marco
información de la
Lögico
MIR con la nota
de autoevaluación
al IV Informe
Trimestral de
2011

100

100.00%
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No.

Aspecto
Suceptible de
Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Documentos
alineados al eje
de política
económica.

Estudios
complementarios.

% de avance
de la actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Promedio

la MIR09.
2

3

4

Identificar los retos y
las necesidades de
información y
aprovechando que
es un Programa
joven, se realicen los
preparativos para
eventualmente
emprender una
evaluación de
impacto, es decir,
verificar la
información del
padrón de
beneficiarios,
analizar posibles
grupos de control y
de tratamiento,
identificar
información faltante
que se pueda
generar en el corto
plazo, entre otros.

Generar
Documentos
soporte para
distintas
evaluaciones,
derivados y/o
complementarios
al Informe
Trimestral del
Programa.

Desarrollar
documentos
ejecutivos de alto
nivel que
identifiquen la
importancia de
atender el problema
focal y el alto
potencial que las
inversiones en este
sentido pueden
acarrear.

Elaborar
documentos
ejecutivos que
muestren la
relevancia de
atender el
problema focal
del programa.

Se propone que el

Elaborar diversos

Dirección
General de
Desarrollo
Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

31/07/2011

Dirección
General de
Desarrollo
Empresarial y
Oportunidades de
Negocio

31/05/2011

Dirección

31/07/2011

Se esta en
Diciembreproceso para
2011
incluirse en la
pagina de
Prologyca, se
estima concluir en
el mes de agosto

90

Difundir entre la
población
interesada la
relevancia de
solucionar el
problema focal de
Prologyca.

Documentos
ejecutivos sobre la
importancia de
atender el
problema focal del
programa.

Difundir

Documentos

90

90

90.00%

Se esta revisando Diciembrela doumentacion 2011
para incluirse en
el sistema, se
estima concluir en
el mes de agosto
90.00%

Se esta revisando Diciembre-
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No.

Aspecto
Suceptible de
Mejora
programa posea una
documentación
clara, precisa,
unificada y oficial,
que sea conocida en
detalle por todos los
actores clave.

Actividades

Área
Responsable

materiales y
documentos
sobre el sector y
programa de
General de
manera clara,
Desarrollo
concisa, unificada
Empresarial y
y oficial dirigida a Oportunidades de
los actores clave
Negocio
del mismo.

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

documentos
relevantes sobre
la problemática
del sector y en
particular del
programa entre
los actores clave
con el objetivo de
unificar criterios y
evitar
ambigüedades.

ejecutivos claros,
concisos,
unificados y
oficiales sobre el
sector y programa.
Página web del
PROLOGYCA
www.prologyca.eco
nomia.gob.mx

% de avance
de la actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Promedio

la doumentacion 2011
para incluirse en
el sistema, se
estima concluir en
el mes de agosto
90.00%
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