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No.

Aspecto Susceptible de Mejora
Estrategias sobre sectores de alto impacto

1

Rediseño de encuestas de calidad para
conocer la percepción de los consumidores
acerca de los servicios brindados en el área
de Asesoría e Información
2

Actividades
Actividad 1. Realizar un diagnóstico de los
sectores con problemáticas relevantes de
consumo.
Actividad 2. Diseñar una estrategia para
inhibir las malas prácticas identificadas.
Actividad 3. Implementar las acciones y
presentar los resultados obtenidos.
Actividad 1. Analizar el contenido de las
encuestas de calidad aplicadas para su
rediseño.
Actividad 2. Realizar una prueba piloto para
aplicar los nuevos formatos de encuestas de
calidad.
Actividad 3. Implementar los nuevos formatos
de encuestas de calidad en el área de
Asesoría e Información.

Área Responsable

Subprocuraduría de Servicios

Subprocuraduría de Servicios

Fecha de Término

31/12/2016

31/12/2016

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Identificar sectores con problemáticas de
consumo relevantes.
Inhibir las malas prácticas de los proveedores
de sectores de interés que afectan los
derechos de los consumidores.

Nota informativa con los resultados del
diagnóstico
Nota informativa con las acciones realizadas y
los resultados obtenidos

Encontrar áreas de oportunidad que sirvan
para modificar el contenido de las encuestas.
Obtener retroalimentación por parte de los
consumidores y el personal que aplique las
encuestas.
Contar con formatos de encuestas que arrojen
resultados congruentes con el servicio
ofrecido.

Formato anterior de encuestas de calidad
revisado
Nuevo formato de encuestas de calidad
Reporte de los resultados arrojados en la
prueba piloto
Nuevo formato de encuestas de calidad con
ajustes
Reporte de los resultados presentados

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2016
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