SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio

Documento Institucional
Periodo 2013-2014
No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

S-214 Competitividad en Logística Definir en las Reglas de
y Centrales de Abasto
Operación del programa si
continuará trabajando en un
segmento asociado al desarrollo
local o se expandirá a los
proyectos de gran escala.

1

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

Área Coordinadora

Coordinación General de
Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento

Coordinación General de
Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento

Realizar un diagnóstico que
identifique claramente el problema
que el programa pretende
Coordinación General de
resolver, con base en los
Planeación Estratégica,
elementos mínimos establecidos
por el CONEVAL para programas Evaluación y Seguimiento
nuevos.

Acciones a Emprender

Área Responsable

Focalizar el objetivo del programa
y realizar las modificaciones en
las Reglas de Operación del
ejercicio fiscal 2014.

Dirección General de Programas
de Sectores Estratégicos y
Desarrollo Regional.

Elaborar un documento que
permita definir la problemática del
Sector Abasto, cuantificar la
población potencial y objetivo, así
como elaborar una estrategia de
acción.
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.

Dirección General de Programas
de Sectores Estratégicos y
Desarrollo Regional.

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Focalización de la problemática
que atenderá el Programa de
acuerdo a los recursos que
históricamente ha tenido.

Reglas de Operación 2014 con la
focalización del segmento a
atender.

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.

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.

30/07/2014

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
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