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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio
Documento 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

1
Asegurar que los indicadores de la MIR sean
consistentes con las líneas base y sus metas.

Modif icar los indicadores la Matriz de
Indicadores para Resultados 2015 para que
sean consistentes con las líneas base y sus
metas.

Dirección General de Programas de Sectores
Estratégicos y Desarrollo Regional. 31/10/2014

Los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa darán certeza
sobre los resultados del Programa.

Matriz de Indicadores para Resultados 2015
con indicadores consistentes con sus  líneas
base y sus metas.

2
Replantear los indicadores de resultados del
programa, de acuerdo a los criterios mínimos
del CONEVAL.

Replantear los indicadores de Fin y Propósito
2015, de acuerdo a los criterios mínimos del
CONEVAL

Dirección General de Programas de Sectores
Estratégicos y Desarrollo Regional. 31/10/2014

Los indicadores de Fin y Propósito del
Programa darán certeza sobre los resultados
del Programa.

Indicadores de Fin y Propósito, de acuerdo a
los criterios mínimos del CONEVAL.

3

S is tema t i za r  l a  i n fo rmac ión  de  l os
beneficiarios que permita conocer el  número
de unidades económicas beneficiadas por los
proyectos, más que el número de proyectos
apoyados.

Identif icar a las empresas que fueron
beneficiadas con cada proyecto aprobado y
elaborar un padrón de empresas beneficiadas
durante los ejercicios fiscales 2012 y 2013.

Dirección General de Programas de Sectores
Estratégicos y Desarrollo Regional. 31/12/2014

Generar insumos para medir los impactos del
Programa en las empresas apoyadas.

Padrón de empresas beneficiadas 2012-2013.


