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Periodo 2011-2012

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:

S-214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

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 Se recomienda
revisión de la ficha
técnica en el
apartado de la línea
base en la ficha de
los indicadores

Se presentarán los
reportes de los

ejercicios anteriores
para su

comparación.

DGDEON. Dirección
General de
Desarrollo

Empresarial y
Oportunidades de

Negocio

29/06/2012

Contar con el
antecedente para

efectos de
comparación de

resultados.

MIR 2010 y 2011.

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2010 y
2011

 Matriz de
Indicadores para

Resultados 2010 y
2011 cargadas en el
Portal Aplicativo de

la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

Se revisó la Matriz
de Indicadores para

Resultados 2011

Marzo-2013

100%

2 Desarrollar un
mecanismo para la
depuración y
actualización del
Padrón de
Beneficiarios

Se elaborará un
padrón de

beneficiarios del
ejercicio fiscal 2012,

el cual se irá
actualizando

mensualmente.

DGDEON. Dirección
General de
Desarrollo

Empresarial y
Oportunidades de

Negocio

29/06/2012

Elaboración del
padrón de

Beneficiarios 2012.

Padrón Interno de
Beneficiarios 2012.

100

Padron de
beneficiarios del
Prologyca 2012

http://www.economi
a.gob.mx/files/trans
parencia/reglas/LB4I
T12PROLOGYCA.p

df

Se ha elaborado el
padrón de

beneficiarios 2012
de los apoyos

otorgados

Marzo-2013

100%

3 Se recomienda
revisión de la ficha
técnica en el
apartado de las
metas, sobre todo
para componentes y
actividades ya que
son iguales a las
líneas bases.

Se presentarán los
reportes de los

ejercicios anteriores
para su

comparación.

DGDEON. Dirección
General de
Desarrollo

Empresarial y
Oportunidades de

Negocio

29/06/2012

Contar con el
antecedente para

efectos de
comparación de

resultados.

MIR 2010 y 2011.

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2010 y
2011

 Matriz de
Indicadores para

Resultados 2010 y
2011 cargadas en el
Portal Aplicativo de

la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

Se revisó la Matriz
de Indicadores para

Resultados 2011

Marzo-2013

100%

4 Se recomienda
revisión de todas las
fichas técnicas que
cuentan con
"comportamiento"
del indicador.

Elaboración de MIR
2012. DGDEON. Dirección

General de
Desarrollo

Empresarial y
Oportunidades de

Negocio

30/11/2012

Alcanzar la meta
programada de
acuerdo con el

incremento en el
presupuesto de
PROLOGYCA.

MIR 2011 y 2012, y
cuadro comparativo

de presupuesto
2011 y 2012.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

 Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

cargada en el Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

Se revisaron las
fichas técnicas de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013,

debido a que no fue
posible modificar las
fichas de la Matriz

2012.

Marzo-2013

100%

5 Elaborar un Plan
Estratégico
exclusivo del
Programa.

Elaboración de un
Plan Estratégico. DGDEON. Dirección

General de
Desarrollo

Empresarial y
Oportunidades de

Negocio

30/11/2012

Mejor seguimiento
de los apoyos dados
por PROLOGYCA.

Plan Estratégico.

98

El ASM aún no ha
concluido

El ASM aún no ha
concluido

Se está finalizando
la integración del

plan estratégico del
Prologyca

Marzo-2013

98%
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Periodo 2010-2011

 

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

6 Elaborar un Plan de
trabajo anual

Elaboración de un
Plan Anual por lo

que resta del
ejercicio 2012.

DGDEON. Dirección
General de
Desarrollo

Empresarial y
Oportunidades de

Negocio

30/11/2012

Mejor seguimiento
de los apoyos dados
por PROLOGYCA.

Plan Anual.

98

El ASM aún no ha
concluido

El ASM aún no ha
concluido

Se está  finalizando
la integración del

plan anual del
Prologyca .

Marzo-2013

98%

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 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.
Dirección General

de Desarrollo
Empresarial y

Oportunidades de
Negocio

31/07/2011

Documentos
alineados al eje de
política económica.

Estudios
complementarios.

100

 Estudio para el
desarrollo de un

esquema de gestión
para centros de

abasto en México

  Documento de
trabajo interno de la
Dirrección General

de Desarrollo
Empresarial y

Oportunidades de
Negocio

Se cuenta con
Estudios apoyados

respecto a la
problematica sector
abasto y logistica, y

propuesta de
estrategias a

aseguir.

Marzo-2013

100%

2 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.

Dirección General
de Desarrollo
Empresarial y

Oportunidades de
Negocio

31/05/2011

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.

100

 1.Estudio para el
desarrollo de un

esquema de gestión
para centros de

abasto en México 2.
Informe Prologyca

  Documento de
trabajo interno de la
Dirrección General

de Desarrollo
Empresarial y

Oportunidades de
Negocio

Se cuentan con
estudios que se han
apoyado durante la

ejecución del
Prologyca.

Marzo-2013

100%
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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

3 Se propone que el
programa posea
una documentación
clara, precisa,
unificada y oficial,
que sea conocida
en detalle por todos
los actores clave.

Elaborar diversos
materiales y

documentos sobre
el sector y programa

de manera clara,
concisa, unificada y
oficial dirigida a los
actores clave del

mismo.

Dirección General
de Desarrollo
Empresarial y

Oportunidades de
Negocio

31/07/2011

Difundir 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.

Documentos
ejecutivos claros,

concisos, unificados
y oficiales sobre el
sector y programa.

Página web del
PROLOGYCA

www.prologyca.eco
nomia.gob.mx 100

 1. Reglas de
Operación  2.
Criterios de

Operación del
Prologyca las cuales

se encuentran
publicadas en la

pág. de Prologyca,
así como  tambien
se cuenta con la 3.

Agenda de
Competitividad para

las Centrales de
abasto y logística

ubicadas en la pág.
de elogistica.

 www.prologyca.eco
nomia.gob.mx,

www.elogistica.econ
omia.gob.mx

Se cuenta con
Reglas de

Operación  y
Criterios de

Operación del
Programa

publicadas en el
Sistema informatico
del Prologyca, así
como documentos

de consulta que
muestran el

panorama del sector

Marzo-2013

100%


