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

 
Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

S-214
Competitividad
en Logística y
Centrales de
Abasto

Definir y
cuantificar a las
poblaciones
potencial y
objetivo del
programa, de
acuerdo a las
especificaciones
del CONEVAL.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

Elaborar un
documento que
permita definir la
problemática del
Sector Abasto,
cuantificar la

población
potencial y
objetivo, así

como elaborar
una estrategia de

acción.

Dirección
General de

Programas de
Sectores

Estratégicos y
Desarrollo
Regional.

31/12/2014

Contar con la
definición y

cuantificación de
la población
potencial y
objetivo del

programa, de
acuerdo a las

especificaciones
del CONEVAL.

Diagnóstico del
programa, de
acuerdo a los

elementos
mínimos del
CONEVAL.

100

Asesoría para el
diseño de una

estrategia para el
impulso de la

competitividad de
las MIPYMES en
México a través
de la mejora de
sus procesos y
actividades de

logística.

Documento
interno

El PROLOGYCA
en 2014 no

realizó el estudio
que permitiera

definir la
problemática del
Sector Abasto,
cuantificar la

población
potencial y
objetivo, así

como elaborar
una estrategia de

acción de
acuerdo a los

elementos
mínimos del
CONEVAL.

Sin embargo,
tomando en

consideración
que el

PROLOGYCA a
partir de 2015 es
fusionado con el
Fondo Nacional
Emprendedor,
cuyos objetivos
se convierten en
una Convocatoria
de dicho Fondo,

el Instituto
Nacional del

Emprendedor
realizó un

esfuerzo por
realizar la

"Asesoría para el
diseño de una

estrategia para el
impulso de la

competitividad de

Marzo-2015 100.00%
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las MIPYMES en
México a través
de la mejora de
sus procesos y
actividades de
logística”, en la
que se definen
los objetivos de

la estrategia para
el impulso de la

competitividad en
logística de las
MIPYMES, se
diseñan sus

componentes y
se establece una
ruta crítica para

su
implementación.
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Realizar un
diagnóstico que
identifique
claramente el
problema que el
programa
pretende
resolver, con
base en los
elementos
mínimos
establecidos por
el CONEVAL
para programas
nuevos.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

Realizar un
estudio de

diagnóstico de
acuerdo a los
lineamientos
mínimos del

CONEVAL, que
permita definir la
problemática del
Sector Abasto y

Logística.

Dirección
General de

Programas de
Sectores

Estratégicos y
Desarrollo
Regional.

31/12/2014

Contar con un
diagnóstico  de
acuerdo a los
lineamientos
mínimos del

CONEVAL, que
identifique el
problema a
resolver y

permita la toma
de decisiones
respecto de la

política pública a
implementar en

las MIPYMES de
los Sectores
Logística y

Abasto.

Estudio de
diagnóstico de
acuerdo a los
lineamientos
mínimos del

CONEVAL del
Sector Logística

y Abasto.

100

Asesoría para el
diseño de una

estrategia para el
impulso de la

competitividad de
las MIPYMES en
México a través
de la mejora de
sus procesos y
actividades de

logística.

Documento
interno

 El PROLOGYCA
en 2014 no
realizó el

diagnóstico que
permitiera
identificar

claramente el
problema que el

programa
pretende

resolver, con
base en los
elementos
mínimos

establecidos por
el CONEVAL.
Sin embargo,
tomando en

consideración
que el

PROLOGYCA  a
partir de 2015 es
fusionado con el
Fondo Nacional
Emprendedor,
cuyos objetivos
se convierten en
una Convocatoria
de dicho Fondo,

el Instituto
Nacional del

Emprendedor
realizó un

esfuerzo por
realizar la

"Asesoría para el
diseño de una

estrategia para el
impulso de la

competitividad de
las MIPYMES en
México a través
de la mejora de
sus procesos y
actividades de
logística”, en la
que se detectan
los principales

retos y
obstáculos que

limitan las
actividades de
logística en los

mercados
públicos y

centrales de
abasto y que

afectan la
competitividad

del sector e
identifican la

problemática en
temas de

logística que
afecta en

específico a las

Marzo-2015 100.00%
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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%.

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
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Fecha de
Término
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Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

MIPYMES.


