SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.

1

2

Aspecto susceptible de mejora

Actividades

Se sugiere, con respecto a los elementos que debiera
apoyar el PROLOGYCA en materia de logística,
contratar y realizar un estudio en el que evalúen a
conciencia los elementos presentados en el marco
teórico de la evaluación, de manera que sea posible
priorizar y seleccionar aquéllos con mayor impacto
sobre la solución del problema focal.

Evaluar a conciencia los elementos
presentados en el marco teórico de la
evaluación de diseño 2009 de PROLOGYCA, de
manera que sea posible priorizar y seleccionar
aquéllos con mayor impacto sobre la solución
del problema focal.

Valorar la pertinencia de realizar un estudio que
permita estimar con precisión el impacto real y la
contribución que puede tener el programa a los
objetivos sectoriales y al crecimiento económico
nacional, que permita sustentar la toma de
decisiones.

Realizar un estudio con metodologías rigurosas
para documentar el impacto 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

5

DGDEON

DGDEON

Llevar a cabo un diagnóstico que identifique las
necesidades y oportunidades en materia logística a
nivel nacional para dar cuenta de las áreas específicas
en las que se puede impactar el PROLOGYCA a la
solución del problema focal con el fin de delimitar a la
población potencial, tipos de apoyo y por tanto, de
proyectos apoyados.

Elaborar un diagnóstico que identifique las
necesidades y oportunidades del sector con la
finalidad de evidenciar la importancia de
Prologyca para la solución del problema focal

Se recomienda continuar con el proceso de
planeación estratégica del programa, con la
participación de actores clave, a fin de que este
instrumento sea más efectivo, consistente y
enfocado.

Continuar con el proceso de planeación
estratégica del programa para identificar áreas
de mejora y oportunidad, con la participación
activa de los principales actores involucrados

Fecha de término
DD/MM/AA

Resultados esperados

Mejorar la focalización e
impactos del programa sobre la
solución del problema focal.

DGDEON

3

4

Área responsable

DGDEON

DGDEON

Productos

Estudio con la delimitación y
priorización clara y concisa de los
elementos que apoya el Prologyca
que tengan mayor impacto en la
solución del problema focal

29/11/2010

31/12/2011

% de Avances y observaciones al
31/AGOSTO/2010

% de Avances
al CIERRE de 2010

• En proceso con un porcentaje de avance del
25%
• A la fecha se han establecido los criterios y
lineas de acción que serán el eje del programa
para la aprobación de proyectos. El programa a
la fecha a realizado un estudio interno que
proporcionado las lineas base para atender el
sector.
• Producto esperado: Estudio, se espera
terminarlo en la fecha establecida.

100%

Estimar los impactos reales del Evaluación de impacto del
Prologyca sobre la población
Prologyca
objetivo, con especial atención
en el grado de contribución al
cumplimiento de los objetivos
sectoriales y al crecimiento
económico nacional. Asimismo,
obtener elementos para la toma
de decisiones de política pública.

• Avance del 0%
• Se realizó la evaluación de diseño del
Prologyca
• El producto esperado son los resultados de
la Evaluación de Impacto del Programa.

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

• En proceso con un avance del 25%.
• Se esta trabajando en documentos que
permitan dar a conocer los objetivos y
estrategias que ayuden a solucionar el
problema focal del sector.
• los producto esperado son documentos
ejecutivos, se espera cumplir con la fecha.

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

30/11/2010

Mejorar la focalización del
programa para tener mayor
impacto en la solución del
problema focal

Diagnóstico integral sobre el
sector que atiende el programa

Definición de las actividades
prioritas del programa para
cumplir con sus objetivos.

Plan estratégico del programa a
seguir.

30/11/2010

30/11/2010
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100%

• En proceso con un avance del 25%.
• A la fecha se han establecido, en algunos
documentos, los criterios y lineas de acción
que serán el eje del programa para la
aprobación de proyectos.
• Producto esperado: Estudio, se espera
cumplir con la fecha.

• En proceso con un avance del 25%.
• A la fecha se han establecido los criterios y
lineas de acción que serán el eje del programa
para la aprobación de proyectos.
• Producto esperado: Plan estratégico, se
espera cumplir con la fecha.

75%

100%

100%

Identificación del Documento Probatorio

Observaciones

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010

Se determinó que el PROLOGYCA no cuenta con
los elementos suficientes para la elaboración de
una evaluación de impacto con metodologías
rigurosas como establece el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y
por tanto, resulta inviable realizar este ejercicio
para un programa con poco presupuesto y tanta
diversidad en el conjunto de empresas y apoyos
que se otorgan.

Documento ejecutivo en proceso de validación

Evaluación de Desempeño de las Cadenas de
Suministro en México - Segunda medición de
Indicadores Nacionales, Modelo Integral de
Optimización y Competitividad para Mercados
Públicos.
www.elogistica.economia.gob.mx
www.prologyca.economia.gob.mx

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.

Derivado de la acotación de
población objetivo, se tuvo que
especificar los documentos ejecutivos
Fecha de entrega mayo de 2011
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No.

Aspecto susceptible de mejora

6

Se recomienda que las delegaciones estatales de la SE
participen de forma activa en el seguimiento y
validación de los proyectos apoyados por
PROLOGYCA, y no sólo delegar esta función en los
OPs.

7

Área responsable

Fecha de término
DD/MM/AA

Analizar la posibilidad de incorporar a las
delegaciones de SE en los procesos de
validación y seguimiento de los proyectos
apoyados.

Elaborar diversos materiales y documentos
sobre el sector y programa de manera clara,
concisa, unificada y oficial dirigida a los actores
clave del mismo

30/08/2010

Mejor diseño y focalización de
los apoyos del programa.

DGDEON

DGDEON

Se recomienda incluir las siguientes causas del
Valorar la inclusión de las recomendaciones de
problema focal en el árbol de problemas:
causas del problema focal en el árbol de
• Insuficiencia de estudios del sector
problemas.
• Bases de datos desactualizadas e incompletas
• Insuficiencia en sistemas de monitoreo, sistemas de
información, y sistemas de administración y control
• Salarios y condiciones de trabajo pobres
10 • Capacitación costosa, ineficiente e insuficiente
• Altos costos de capital para invertir
• Altos riesgos para invertir
• Falta de una visión de largo plazo

DGDEON

29/10/2010

% de Avances y observaciones al
31/AGOSTO/2010

Dictamen sobre la relevancia de
incorporar a las delegaciones de la
SE en los procesos de validación y
seguimiento a los proyectos
apoyados.

• En proceso con un avance del 25%.
• En reglas se ha establecido que las
delegaciones federales pueden apoyar cuando
a petición de la Ur se solicite verificar las
obligaciones de los beneficiairios, a su vez el
coordinador de delegaciones forma parte del
Consejo Directivo del Fondo.
• Producto esperado: Dictamen, 31/12/2010

Refocalización de los tipos de
apoyo que otorga el programa,
señalados en las ROP del
programa.

• Concluido al 100%.
• El programa ha focalizado sus impactos y ha
delimitado la población potencial, en reglas de
operación 2010 y en algunos documentos
ejecutivos se han establecido los objetivos y
estrategias para atender el sector
agroalimentario.
• Producto esperado: Focalización del
programa.

Difundir documentos relevantes Documentos claros, concisos,
sobre la problemática del sector unificados y oficiales sobre el
y en particular del programa
sector y programa
entre los actores clave con el
objetivo de unificar criterios y
evitar ambigüedades.

• En proceso con un avance del 50%.
• Se cuenta con algunos documentos
ejecutivos en proceso de autorización en los
cuales se plantean las estrategias para atender
el problema focal del sector.
• Producto esperado: Documentos ejecutivos

Mejorar el diseño y problema
focal del programa.

• En proceso con un avance del 25%
• Se han detectado algunas de las causas del
problema focal y se han planteado algunas
estrategias para atenderlo, sin embargo, las
estrategias se encuentran en proceso de
validación.
• Producto esperado: Documentos ejecutivos,
31/12/2010

Problema focal del Prologyca
claro, preciso y consensuado,
reflejado en el árbol de problemas
del programa

30/06/2010

Mejorar el diseño del programa y
fortalecer el árbol de problemas
para precisar los objetivos del
mismo.

DGDEON

Productos

31/12/2010

Se recomienda definir de forma clara, concisa, precisa Definir con claridad, precisión y de manera
y consensuada cuál será el problema focal al que va consensuada el problema focal de Prologyca
dirigido el programa y la forma de atacarlo
9

Resultados esperados

Mejorar los procesos de
validación y seguimiento a los
proyectos apoyados por el
programa.
DGDEON

Se sugiere focalizar los recursos y esfuerzos
Analizar la posibilidad de focalizar los recursos
solamente a la solución del problema focal, a través a través de las vías de su competencia
de las vías de su competencia: fomentar y apoyar a la
inversión; favorecer la obtención de créditos bajo
condiciones accesibles; promover la adopción de
mejores prácticas; apoyar a la certificación de
procesos logísticos; desarrollar infraestructura
dedicada al monitoreo, control, optimización e
información de procesos y servicios logísticos;
promover la educación y creación de empleos en
materia logística; y generar conocimiento en torno a
las características y necesidades de los servicios
logísticos en el país.
Se propone que el programa posea una
documentación clara, precisa, unificada y oficial, que
sea conocida en detalle por todos los actores clave.

8

Actividades

Dictamen sobre la relevancia de
incorporar las recomendaciones
sobre las causas del problema
focal en el árbol de problemas.

30/07/2010
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• En proceso con un avance del 75%
• Se han detectado algunas de las causas del
problema focal y se han planteado algunas
estrategias para atenderlo, sin embargo, estas
ultimas se encuentran en proceso de
validación.
• Producto esperado: Documentos ejecutivos,
se estima que la fecha de termino del ASM sea
el 31 de diciembre de 2010

% de Avances
al CIERRE de 2010

100%

100%

80%

80%

80%

Identificación del Documento Probatorio

Observaciones

El Coordinador General de
Delegaciones Federales de la SE
Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
forma parte del Consejo Directivo del
el 29 de diciembre 2010.
PROLOGYCA, con derecho a voz y
voto.

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.

Notificaciones del Consejo Directivo,
Sistema Informático del Programa, página
Los documentos ejecutivos se
electrónica del PROLOGYCA
encuentran en proceso de validación.
Documentos de apoyo conforme al anexo C de
Fecha de entrega julio de 2011
las Reglas de Operación, documentos ejecutivos
referentes al sector.

Documento ejecutivo en proceso de validación

Derivado de la acotación de
población objetivo, se tuvo que
especificar los documentos ejecutivos
Fecha de entrega mayo de 2011

Documento ejecutivo en proceso de revisión e
integración.

Derivado de la acotación de
población objetivo, se tuvo que
especificar los documentos ejecutivos
Fecha de entrega mayo de 2011
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CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.

Aspecto susceptible de mejora

Actividades

Definir y caracterizar con mayor precisión a todos los Elaborar un documento sobre la organización
actores que intervienen en el programa, precisar
del programa, el cual muestre los roles de los
cuáles son sus roles, qué se espera de ellos, y cómo
principales actores que intervienen en el
se medirá su desempeño.
programa, destacando sus atribuciones,
11
responsabilidades y obligaciones para el buen
funcionamiento de éste.

Definir el alcance del programa que permita cumplir
con sus objetivos planteados, asimismo los recursos
necesarios para tal propósito.

Área responsable

DGDEON

30/11/2010

Precisar el alcance del programa, de acuerdo a
los objetivos y recursos de éste.

12

DGDEON

Jerarquizar los objetivos y ubicarlos en un rango de
tiempo para poder acotar lo que se puede lograr en el
corto, mediano y largo plazo para las industrias y
sectores que atiende.

Fecha de término
DD/MM/AA

Continuar con el análisis y profundizar en la
Alinear los objetivos o indicadores estratéficos
descripción de la forma puntual en que se relacionan del programa con el PND.
PROLOGYCA y el PND, porque si bien existe una
14 relación directa, no es posible definir y cuantificar el
impacto sobre los objetivos del PND, ni usar esta
información para fortalecer el programa.
Definir con claridad la Visión y Misión del PROLOGYCA Definir con claridad y precisión la misión y
a fin de poder encauzar los esfuerzos y recursos
visión del programa.
destinados para alcanzar que México se convierta en
un proveedor de servicios logísticos de clase mundial.
La Misión se sugiere establecerse como “ser el
15 instrumento de mejora logística del país”. Mientras
que la Visión como "lograr que México sea líder en
servicios y proveedores logísticos y sea visto como un
hub de clase mundial".

Redefinir y redactar el fin del programa, ya que es en Redefinir el fin del programa, estableciendo un
extremo particular y no es un efecto del propósito
relación lógica con el propósito.
expuesto. Se sugiere que el fin sea "Contribuir a
16 impulsar el desarrollo económico nacional a través de
una mejora en los niveles de servicios logísticos y de
abasto en el país".

DGDEON

DGDEON

Productos

Contar con un documento de
Manual de organización interna
referencia donde se especifiquen del Prologyca
los principales roles de los
actores involucrados en la
implementación del programa.

DGDEON

• En proceso con un avance del 75%
• Se ha enfocado el programa al sector
agroalimentario y se ha acotado la población
en las reglas de operación 2010, asimismo se
ha ajustado a la estrategia de fomento
empresarial de la SPyME.
• Producto esperado: Reglas de operación.

100%

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.

Evaluar los resultados del
Prologyca a corto, mediano y
largo plazo.

•En proceso con un avance del 75%
• Se han realizado los ajustes requeridos para
que el programa se alinee a la estrategia de
fomento empresarial de la SPyME, derivado de
las actividades realizadas para dar
cumplimiento al PBR, se han establecido metas
de corto y mediano plazo.
• Producto esperado: Reglas de operación.

100%

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.

Priorización de objetivos a corto,
mediano y largo plazo, reflejados
en las ROP del programa.

Contar con la MIR del programa MIR del programa alineada al PND, •En proceso con un avance del 75%
alineada al PND y poder estimar ubicada en el PASH
• La MIR del programa se encuentra alineada al
sus impactos sobre éste
PND y se esta trabajando en la medición de los
impactos.
• Producto esperado: MIR actualizada.

31/12/2010

30/12/2010

Identificación del Documento Probatorio

Mejorar el diseño del programa, Alcance del programa ajustado,
a través de la redefinición de su reflejado en las ROP del Prologyca
alcance en función de sus
objetivos y recursos disponibles.

Tener mayor claridad y precisión Precisión de la misión y visión del
sobre la razón de ser del
Prologyca, señaladas en las ROP
programa y afinar hacia donde se del programa
dirige.
DGDEON

% de Avances
al CIERRE de 2010

100%

31/12/2010

30/12/2010

% de Avances y observaciones al
31/AGOSTO/2010

• En proceso con un avance del 75%
• Se han establecido en el anexo C de las reglas
de operación 2010 y en los criterios de
operación, que aún están en autorización, los
roles de los principales actores que operan el
programa.
• Producto esperado: Reglas de operación y
criterios de operación

31/12/2010

Jerarquizar los objetivos del programa de
acuerdo a la temporalidad esperada de
cumplimiento, es decir a corto, mediano y largo
plazo.

13

Resultados esperados

Mejorar la MML del programa, a Fin del programa alineado al
través de la alineación de su fin propósito, señalado en la MML del
al propósito. Fortalecer la lógica programa
vertical de la MML

Página 3

• En proceso con un avance del 75%
• Se ha establecido en reglas de operación,
documentos ejecutivos y en las estrategias
internas alineadas a la Estrategia de fomento
empresarial de la SPyME, de forma parcial la
misión y visión del programa, para contribuir al
desarrollo del pais desde su sector.
• Producto esperado: Reglas de Operación

• En proceso con un avance del 75%
• Se han realizado mejoras a la MML del
programa, entre ellas la revisión de la
redacción del proposito. Se considerará la
sugerencia sobre redefinición del FIN.
• Producto esperado: MML actualizada.

Documentos ejecutivos,
Reglas de Operación de PROLOGYCA 2011,
publicadas en el DOF el 29 de diciembre de
2010.
www.economia.gob.mx
www.prologyca.economia.gob.mx

100%

100%

100%

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.
Matriz de Marco Lógico 2011

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.
Matriz de Marco Lógico 2011

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.
Matriz de Marco Lógico 2011

Observaciones
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No.

Aspecto susceptible de mejora

Actividades

Se recomienda replantear el propósito, dado que es Redefinir el propósito del programa, de
en extremo general y ambicioso. Éste debe ser más
acuerdo a los alcances del programa.
consistente con los alcances y tamaño del programa.
Se propone que el propósito sea "Los servicios
17
logísticos y de abasto en México son mejorados".

Modificar la redacción de los componentes de
Redefinir la redacción de los componentes de
acuerdo a los lineamientos del CONEVAL. Se propone la MML del programa, de acuerdo a los
incluir los siguientes que corresponden a los seis
lineamientos del Coneval
resultados específicos que PROLOGYCA busca:
• Recursos humanos vinculados a las actividades
logísticas y/o de abasto capacitados.
• Empresas modernizan e innovan sus sistemas
logísticos y/o de abasto.
•
18 Empresas certifican sus procesos logísticos.
• Proyectos logísticos y de abasto construidos y/o
equipados.
• Se promueve el uso de los servicios logísticos.
• Áreas de oportunidad de mejora logística y de
abasto identificadas a través de estudios.

Se recomienda definir con claridad su MIR y
estructurar el soporte conceptual del programa para
establecer procesos de mejora continua, que
permitan a PROLOGYCA convertirse en un programa
más eficiente y con mayores impactos. Se sugiere que
19
la MIR propuesta por el evaluador sea consensuada y
oficial, se documente con precisión y claridad y se
difunda entre todos los actores clave del programa.

Establecer con mayor claridad y precisión las
lógicas vertical y horizontal de la MIR del
programa, haciendo uso de las herramientas
teóricas y metodológicas necesarias.

Se recomienda redefinir la meta del indicador
estratégico "Porcentaje de empresas que
subcontratan operaciones logísticas", dado que la
20 meta establecida para 2008 fue muy baja y por tanto
ampliamente superada.

Replantear el método para determinar la meta
del indicador estratégico porcentaje de
empresas que subcontratan operaciones
logísticas para generar expectativas realistas.

Revisar el método de cálculo del indicador "Número
de proyectos logísticos y de abasto detonados", al
cual se propone incluir como denominador "Total de
21 Proyectos Presentados para su Aprobación". En este
sentido, la medida debería ser expresada en
porcentaje y no en unidades.

Rediseñar el método de cálculo del indicador
referente al número de proyectos logísticos y
de abasto detonados.

22

Área responsable

DGDEON

30/12/2010

Resultados esperados

Productos

Mejorar la MML del programa, a Propósito del programa redefinido
través de la redefinición del
de acuerdo a los alcances del
propósito. Fortalecer la lóca
programa, señalado en la MML
vertical de la MML

% de Avances y observaciones al
31/AGOSTO/2010

% de Avances
al CIERRE de 2010

• En proceso con un avance del 50%
• El proposito del programa se reorientó y se
limitó al sector agroalimentario como se
plantea en las reglas de operación, se han
realizado los ajustes necesarios para actualizar
la MML.
• Producto esperado: MML actualizada.

100%

Mejorar el diseño y actualización Redacción de los componentes de •En proceso con un avance del 75%
de la MML del Prologyca
la MML actualizados, según
• Se han realizado ajustes derivado de la
lineamientos del Coneval
aplicación de los lineamientos para actualizar la
matriz de indicadores publicado por SHCP. Los
cambios en la MML se aplicarán de
conformidad con los lineamientos emitidos por
la SHCP.
• Producto esperado: MML Actualizada.
DGDEON

DGDEON

Replantear la meta del indicador "Número de
Replantear el método para determinar la meta
proyectos logísticos y de abasto detonados", ya que del indicador número de proyectos logísticos y
en el primer año superó en 690% la meta establecida. de abasto detonados

Fecha de término
DD/MM/AA

DGDEON

DGDEON

DGDEON

30/12/2010

30/12/2010

30/12/2010

30/12/2010

30/12/2010

Contar con una MIR rediseñada, MIR del Prologya mejorada,
lo cual permitirá al programa ser señalada en el Pash 2010
más eficiente y con mejores
impactos en beneficio de la
población objetivo.

• En proceso con un avance del 75%
• Se han realizado mejoras a la MIR del
programa para adecuarla a la estrategia de
fomento empresarial de la SPyME y acorde al
nuevo sector que apoya.
• Producto esperado: MIR Actualizada.

Contar con la meta del indicador
estratégico "porcentaje de
empresas que subcontratan
operaciones logísticas" acorde a
las condiciones del sector

Método modificado para
determinar la meta del indicador
estratégico porcentaje de
empresas que subcontratan
operaciones logísticas, señalada
en la MIR del Pash

MIR modificada, lo cual
permitirá al programa ser más
eficiente y con mejores impactos
en beneficio de la población
objetivo.

MIR modificada, lo cual permitirá
al programa ser más eficiente y
con mejores impactos en
beneficio de la población
objetivo.

100%

Identificación del Documento Probatorio

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.
Matriz de Marco Lógico 2011

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.
Matriz de Marco Lógico 2011

100%

MIR del Prologyca mejorada, señalada en el
PASH 2011

• En proceso con un avance del 75%
• Se han realizado varias revisiones y
modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el
indicador señalado se ha suprimido de la MIR
2010.
• Producto esperado: MIR Actualizada.

100%

MIR del Prologyca mejorada, señalada en el
PASH 2011

Indicador "Número de proyectos
logísticos y de abasto detonados"
modificado, señalado en la MIR
del PASH

• En proceso con un avance del 75%.
• Se han realizado varias revisiones y
modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el
indicador señalado se ha suprimido de la MIR
2010.
• Producto esperado: MIR Actualizada.

100%

MIR del Prologyca mejorada, señalada en el
PASH 2011

Método modificado para
determinar la meta del indicador
número de proyectos logísticos y
de abasto detonados, señalada en
la MIR del Pash

• En proceso con un avance del 75%
• Se han realizado varias revisiones y
modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el
indicador señalado se ha suprimido de la MIR
2010.
• Producto esperado: MIR Actualizada.

100%

MIR del Prologyca mejorada, señalada en el
PASH 2011
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Observaciones

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.

Aspecto susceptible de mejora

Redefinir el método de cálculo del indicador "Número
de proyectos para la modernización e innovación de
sistemas logísticos". Se propone incorporar como
23 denominador al "Total de proyectos presentados para
su aprobación", por lo que la unidad de medida será
en porcentaje.

Actividades

Rediseñar el método de cálculo del indicador
referente al número de proyectos para la
modernización e innovación de sistemas
logísticos

Acotar y definir con criterios claros y precisos a la
Definir con criterios claros y precisos a las
población potencial y objetivo del programa. Para tal poblaciones potencial y objetivo del programa.
efecto, se propone realizar una clasificación adecuada
de población potencial, cuantificar, caracterizar y
analizar a cada grupo, hacer una priorización de
grupos y acotar y definir a la población objetivo.;
asimismo, considerar los siguientes elementos:
• Tipo de persona (física o moral)
• Localización
24 • Cobertura geográfica
• Edad y los años de operación
• Experiencia
• Poder adquisitivo
• Calificación referente a la adquisición de crédito
• Actividad económica primaria
• Relación específica con el sector logístico y de
abasto

Se propone el establecimiento de criterios precisos de
evaluación en las ROP con el objetivo de privilegiar los
proyectos y empresas que incidan en los indicadores
de la MIR, dando prioridad a aquellos proyectos y
empresas que demuestren mayor impacto sobre el
25 problema focal.

Área responsable

DGDEON

DGDEON

Fecha de término
DD/MM/AA

30/12/2010

Productos

MIR modificada, lo cual permitirá
al programa ser más eficiente y
con mejores impactos en
beneficio de la población
objetivo.

Indicador "Número de proyectos
para la modernización e
innovación de sistemas logísticos"
modificado, señalado en la MIR
del PASH

• En proceso con un avance del 75%.
• Se han realizado varias revisiones y
modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el
indicador señalado se ha suprimido de la MIR
2010.
• Producto esperado: MIR Actualizada.

Focalizar los recursos a la
población objetivo claramente
identificada.

Poblaciones potencial y objetivo
del programa identificadas,
señaladas en las ROP del
Prologyca y en documentos
oficiales.

• En proceso con un avance del 75%.
• Se ha definido e identificado la población
objetivo del programa, se ha establecido en las
reglas de operación 2010, el programa
actualmente se encuentra en el proceso de
definición de la población potencial.
• Producto esperado: Reglas de Operación.

31/12/2010

Establecer criterios precisos y claros en las ROP
del programa, respecto a la selección de
proyectos que tengan la posibilidad de generar
mayores impactos en la MIR y problema focal.

Seleccionar proyectos que
tengan más potencial de
impactar en la MIR y en la
solución del problema focal.
DGDEON

% de Avances y observaciones al
31/AGOSTO/2010

Resultados esperados

Criterios claros y precisos para la
selección de proyectos a apoyar,
señalados en las ROP del
programa

31/12/2010

DGDEON: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio
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• En proceso con un avance del 75%
• Se han definido los criterios que permiten
evaluar los proyectos que representan un
mayor impacto para el sector, estos se alinean
a la estrategia de fomento empresarial de la
SPyME y conjuntanmente con los criterios
establecidos en las reglas de operación.
• Producto esperado: Criterios de operación y
Reglas de Operación.

% de Avances
al CIERRE de 2010

Identificación del Documento Probatorio

100%

MIR del Prologyca mejorada, señalada en el
PASH 2011

100%

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010.

100%

Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF
el 29 de diciembre 2010 y Criterios de Operación
2011

Observaciones

