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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

B-002-Generación y difusión de información para el consumidor  

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

1

Elaboración de un diagnóstico que explore la
posibilidad de diseñar un instrumento de
medición de rating de los programas de radio
y televisión del Programa.

Elaborar un documento diagnóstico que
explore la posib i l idad de d iseñar un
instrumento de medición de raiting de los
programas de radio y televisión

Coordinación General de Educación y
Divulgación 29/12/2017

Contar con un documento que valore si
existen o no las condiciones de factibilidad
para la implementación de un instrumento
para la medición de rating de los programas
radio y televisión.

Diagnóstico que explore la posibilidad de
diseñar un instrumento de medición de rating
de los programas de radio y televisión del Pp
B002

2

Elaboración de un documento  sobre la
evolución de los  productos del Programa
2013 vs 2016, que permita fortalecer los
bienes y servicios que brinda el mismo.

1. Valorar la pertinencia /factibilidad sobre
componentes y actividades a analizar.
2. Elaborar un documento que analice la
evolución de algunos de los componentes y
actividades del Programa, para  conocer a
quién se dirigen, sectores que atienden y
dimensionar el alcance previsto de los
mismos, comparando el año 2016 con el año
2013 (inicio de la presente administración).

Coordinación General de Educación y
Divulgación 31/03/2018

Mejorar los bienes y servicios que brinda el
Programa B002.

Documento de análisis de la evolución de
algunos componentes y actividades del
programa B002.

3
Inclusión de una evaluación de diseño del
Programa en la propuesta de PAE 2018.

Remitir a la Unidad de Evaluación del Sector
Economía un oficio mediante el cual se
proponga la inclusión en el PAE 2018 una
evaluación de diseño del Programa B002

Dirección General de Planeación y Evaluación
de la Profeco 29/12/2017

Posible inclusión de una Evaluación de
Diseño para el Programa B002 en el PAE
2018.

Copia del oficio mediante el cual se propone
incluir en el PAE 2018 una evaluación de
diseño del Programa B002.


