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Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

P-008-Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Actualizar el
diagnóstico del
programa con base
en los elementos
mínimos
establecidos por  el
Consejo Nacional
de Evaluación de la
Política de
Desarrollo Social,
en el que
intervengan las dos
Unidades
Responsables.

Identificar el
problema público a
atender incluyendo
el área de enfoque,

con base en la
Metodología de
Marco Lógico.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

16/12/2016

Contar con un
documento

diagnóstico que
identifique con

claridad el problema
de política pública

que atiende el
programa, así como
su área de enfoque.

Diagnóstico
actualizado del

programa con base
en los elementos

mínimos
establecidos por  el
Consejo Nacional

de Evaluación de la
Política de

Desarrollo Social,
que sean aplicables
a un programa de

Planeación.

50

Se revisó el
documento

"Elementos mínimos
a considerar en la

elaboración de
diagnósticos de

programas nuevos"
elaborado por el
CONEVAL y se

actualizó la sección
de antecedentes.

Septiembre-2016

50.00%

2 Replantear la Matriz
de Indicadores para
Resultados del
programa, con base
en los resultados del
diagnóstico
actualizado.

Replantear la MIR
con base en los
resultados del
documento de

Diagnóstico
actualizado.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento.

16/12/2016

Matriz de
Indicadores para

Resultados
actualizada y

enfocada a los
temas de

planeación,
seguimiento y

evaluación.

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2017 del
Programa P008.

50

La Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

2017 del programa
obtuvo el grado de
"Factible" por parte

de la SHCP; sin
embargo, falta

culminar el
documento de

diagnóstico para
revisar que la MIR

se encuentre
perfectamente

alineada a dicho
documento, de lo

contrario, se
solicitará a la SHCP

la apertura del
sistema para

realizar los ajustes
respectivos.

Septiembre-2016

50.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


