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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad 

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Elaboración del Diagnóstico del Programa con
base en los aspectos establecidos de manera
conjunta por la SHCP y por el CONEVAL.

1. Definir claramente el problema de política
pública o función de gobierno que se intenta
atender. 2.Identificar, caracterizar y cuantificar
a las poblaciones o áreas de enfoque
potencial, objetivo y atendida. 3.- Considerar
los estudios internacionales como referencia
para soportar la importancia del Pp. 4.-
Replantear los árboles de problemas y
objetivos. 5.- Asegurar que se incluya el resto
de los apartados del Diagnóstico.

Centro Nacional de Metrología 31/07/2017

Contar con un Diagnóstico que justifique la
intervención del Programa E006.

Diagnóstico del Programa E006 con base en
los aspectos establecidos de manera conjunta
por la SHCP y por el CONEVAL.

2
Inclusión de una evaluación de diseño del
Programa en la propuesta de PAE 2018.

Integrar en la propuesta de PAE 2018, una
eva luac ión  de  d iseño de l  Programa
presupuesta l  E006.

Centro Nacional de Metrología 29/12/2017
Proponer una evaluación de diseño del
programa para 2018.

Copia del oficio mediante el cual se propone
incluir en el PAE 2018 una evaluación de
diseño del Programa E006.

3

Integración de la Estrategia de Cobertura de
la Población o Área de Enfoque Objetivo del
Programa.

Elaborar un documento que incluya al menos
los s igu ientes apar tados:  Def in ic ión,
caracterización y cuantif icación de las
poblaciones o áreas de enfoque potencial y
objetivo;  incorporar de manera clara el
problema de política pública o función de
gobierno que se intenta atender con el Pp.;
especificar las metas de cobertura anual;
incluir un horizonte de mediano y largo plazo;
y asegurar la congruencia con el Diagnóstico
del Programa.

Centro Nacional de Metrología 30/09/2017

Contar con una Estrategia de cobertura
definida y documentada  del Pp E006.

Documento en el que se describe la estrategia
de cobertura del Pp E006.

4
Rediseño de la MIR del Programa de acuerdo
a la  Metodo log ía  de  Marco  Lóg ico ,
considerando la actualización de las fichas
técnicas de los indicadores.

Desarrollar la MIR del Pp E006 de acuerdo a
la Metodología de Marco Lógico. Centro Nacional de Metrología 15/08/2017

Contar con la Matriz de Indicadores para
Resultados 2018 del Programa E006 que
cumpla con la Metodología de Marco Lógico.

Matriz de Indicadores para Resultados 2018
del Programa E006.


