SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaria de Economía
Documento de Trabajo del Programa:
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) *

No.
1

2

Aspecto Suceptible de Mejora
Rediseñar
Rediseñarlalafórmula
fórmulapara
paracalcular
calcularelel
indicador estratégico "Incremento de
productividad y eficiencia en las
MIPyMEs" para evitar ambigüedad,
así como restar un uno al final de la
fórmula y definir el concepto de
productividad utilizado por el
programa.
Redefinir
Redefinirlalafórmula
fórmulade
decálculo
cálculodel
del
indicador estratégico "Porcentaje de
Incremento promedio de productividad
de empresas atendidas por Compite"
(nombre en el PASH: Incremento
promedio de productividad eficiencia),
dado que contempla dividir un
promedio entre el número de
empresas.
Se propone como fórmula: la
Fecha

30/04/2010

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Incluir en la ficha técnica del
indicador (que acompaña a la
MIR) la definición de
productividad utilizada por el
programa y restarle un uno al
final de la fórmula del indicador
para que realmente mida una
tasa de variación.

COMPITE

31/12/2010

Medir de manera
precisa
y
correcta los
resultados del
programa.

Indicador definido
correctamente en
la MIR y en la ficha
t é c n i c a
correspondiente.

Modificar la fórmula del
indicador en la MIR.

COMPITE

31/12/2010

Medir de manera
precisa
y
correcta los
resultados del
programa.

Indicador definido
correctamente en
la MIR y en la ficha
t é c n i c a
correspondiente.

Actividades
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de 1

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.

*No se reportan los avances al cierre de 2010 (de conformidad con el numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 08 de marzo de 2011) dado que el
programa no contó con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Año de elaboración :2010

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados
Medir de manera
precisa
y
correcta los
resultados del
programa.
Mejorar la lógica
horizontal de la
M I R
d e l
p r o g r a m a .

Indicador definido
correctamente en
la MIR y en la ficha
t é c n i c a
correspondiente.
Indicador ubicado
en el nivel correcto
en la MIR.

Producto

2

sumatoria del aumento porcentual de
productividad entre el número de
empresas.

Modificar la fórmula del
indicador en la MIR.

COMPITE

31/12/2010

3

Se
Serecomienda
recomiendareubicar
reubicarelelindicador
indicador
"Índice de empresas lideradas por
mujeres" en la MIR a nivel de
componente en un apartado de
equidad de género, por considerarse
un indicador de gestión.
Se
Serecomienda
recomiendalalarevisión
revisiónde
defórmulas
fórmulasy
y metas de los indicadores de
componentes y actividades de manera
que los valores reportados en el
PASH sean coherentes con el método
de cálculo y no se presten a
confusión.
Precisar
Precisarelelvalor
valorde
delalameta
metadel
delindicador
indicador Empresas atendidas con
respecto a la meta (consultoría en
calidad), ya que la meta señalada es
de 12%, cuando debiera ser del
100%.

Reubicación del indicador en la
MIR del programa a nivel
componente.

COMPITE

31/12/2010

Revisar de manera minuciosa
las fórmulas y metas de los
indicadores durante su inclusión
en el PASH, así como calcular
de manera correcta los
indicadores.

COMPITE

31/12/2010

Evitar confusión
entre
los
indicadores
señalados y su
valoración

Indicadores
incluidos en el
P A S H
c o n
fórmulas y metas
bien señaladas y
correctamente
calculados.

Señalar la meta correcta del
indicador en la MIR 2009.

COMPITE

30/06/2009

V a l o r a r
correctamente
los
logros
alcanzados por
el programa en
los servicios que
ofrece.

Meta del indicador
s e ñ a l a d a
correctamente en
la MIR 2009 del
programa.

4

5

Fecha

30/04/2010
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Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.

*No se reportan los avances al cierre de 2010 (de conformidad con el numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 08 de marzo de 2011) dado que el
programa no contó con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Año de elaboración :2010

