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Periodo 2009-2010

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

S-214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

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

1

Continuar con el análisis y profundizar en la
descripción de la forma puntual en que se
relacionan PROLOGYCA y el PND, porque si
bien existe una relación directa, no es posible
definir y cuantificar el impacto sobre los
objetivos del PND, ni usar esta información
para fortalecer el programa.

Alinear los objetivos o indicadores estratéficos
del programa con el PND.

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON) 30/12/2010

Contar con la MIR del programa alineada al
PND y poder estimar sus impactos sobre éste

MIR del programa alineada al PND, ubicada
en el PASH

2

Definir y caracterizar con mayor precisión a
todos los actores que intervienen en el
programa, precisar cuáles son sus roles, qué
se espera de ellos, y cómo se medirá su
desempeño.

 Elaborar un documento sobre la organización
del programa, el cual muestre los roles de los
principales actores que intervienen en el
programa, destacando sus atribuciones,
responsabilidades y obligaciones para el buen
funcionamiento de éste.

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON) 30/11/2010

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

 Manual de organización interna del Prologyca

3

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 (DGDEON) 30/11/2010

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

4

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 Dirección General de Desarrollo Empresarial y

Oportunidades de Negocio (DGDEON) 30/11/2010

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

Diagnóstico integral sobre el sector que
atiende el programa

5

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 (DGDEON) 29/10/2010

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 claros, conciso, unificados y
oficiales sobre el sector y programa

6

Se recomienda continuar con el proceso de
planeación estratégica del programa, con la
participación de actores clave, a fin de que
es te  ins t rumento  sea  más  e fec t i vo ,
cons is ten te  y  en focado .

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

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON) 30/11/2010

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

Plan estratégico del programa a seguir.

7

Se recomienda definir de forma clara, concisa,
precisa y consensuada cuál será el problema
focal al que va dirigido el programa y la forma
de atacarlo

Definir con claridad, precisión y de manera
consensuada el problema focal de Prologyca

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON 30/06/2010

Mejorar el diseño y problema focal del
programa.

Problema focal del Prologyca claro, preciso y
consensuado, reflejado en el árbol de
problemas del programa
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

8

Se recomienda incluir las siguientes causas
del problema foca en el árbol de problemas:
• Insuficiencia de estudios del sector
•  Bases de datos desactual izadas e
incompletas
• Insuficiencia en sistemas de monitoreo,
sistemas de información, y sistemas de
administración y control
• Salarios y condiciones de trabajo pobres
• Capaci tación costosa, inef ic iente e
insuf ic iente
• Altos costos de capital para invertir
• Altos riesgos para invertir
• Falta de una visión de largo plazo

Valorar la inclusión de las recomendaciones
de  causas del problema focal en el árbol de
problemas.

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON 30/07/2010

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

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

9

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.

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

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON 30/08/2010

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

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

10

Se sugiere focalizar los recursos y esfuerzos
solamente a la solución del problema focal, a
través 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 certif icación 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.

Analizar la posibil idad de focalizar los
recursos a t ravés de las vías de su
competencia

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON 31/12/2010

Mejor  diseño y focalización de los apoyos del
programa.

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

11

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.

Eva luar  a  conc ienc ia  los  e lementos
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.

Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio (DGDEON) 29/11/2010

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

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

12

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 Dirección General de Desarrollo Empresarial y

Oportunidades de Negocio (DGDEON) 31/12/2011

Estimar los impactos reales del Prologyca
sobre la población 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.

Evaluación de impacto del  Prologyca


