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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 la propuesta de Mecanismo de
medición de impactos para algunos de los
productos ofrecidos por el Programa

1.  Definir qué son los impactos del Programa
B002

2. Valorar qué productos del programa
pueden ser medidos de acuerdo a sus
impactos

Coordinación General de Educación y
Divulgación (CGED) 10/06/2019

Contar con herramientas prácticas para
conocer el número de impactos o resultados
del Programa.

Documento con mecanismos de medición de
impactos del programa B002.

2

Elaboración de una estrategia que permita
conocer la cobertura de los productos
destinados a la población objetivo del
programa B002.

1. Identificación de cobertura y problemas de
medición de ésta de los diferentes productos y
servicios del programa B002.
2. Señalar problemas para identificación de la
cobertura de dichos productos.
3. Ofrecer posibles alternativas de solución
para los problemas de medición de cobertura
identificados.
4. Valorar la posibilidad de incrementar las
metas de los indicadores vinculados a
cobertura y tendencia.

Coordinación General de Educación y
Divulgación 10/07/2019

Contar con una estrategia que permita
enfrentar problemas de cobertura identificados
de algunos productos y servicios informativos.

Estrategia para la cobertura de los productos
destinados a la población objetivo del
programa B002.

3

Fortalecimiento de algunos elementos del
Diagnóstico del Programa B002 Generación y
difusión de información para el consumidor

1. Precisar la definición del problema del
Programa.

2. Incluir en la caracterización y cuantificación
de la población objetivo el hallazgo de la
evaluación de diseño, sobre alumnos de
primaria.

3. Revisar y, en su caso, actualizar el árbol de
problemas

Coordinación General de Educación y
Divulgación (CGED) 10/07/2019

Mejorar la definición de problema y población
objetivo.

Diagnóstico actualizado en el apartado de
def inición del problema y anál is is de
poblaciones.

4

Implementación de mejoras en el sistema de
contadores de micrositios de PROFECO.

1. Gestionar ante la Unidad de Gobierno
Digital (UGD) de Presidencia de la República
el acceso a los contadores de los micrositios
de la página de Profeco, adscrita a la
Ventanilla Única Nacional (VUN).
2. Inclusión de encuestas  de satisfacción y
contadores en los micrositios de Profeco.

Coordinación General de Educación y
Divulgación (CGED) 20/06/2019

Contar con información sobre la utilidad y
opinión de los usuarios sobre el programa,
que favorezca la toma de decisiones y
posiblemente, proyección de nuevos
indicadores de monitoreo.

1. Oficio solicitud a la Unidad de Gobierno
Digital (UGD).
2. Fotos de pantalla de contadores en
micrositios de Profeco.

5

Valoración de campos contenidos en las
bases de datos del Programa para una
posible homogenización de la información.

1. Revisar y valorar los campos contenidos en
las bases de datos del Programa.
  2. Identificar en cuáles productos o servicios
e s  p o s i b l e  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  y
homogen i zac ión  de  l a  i n fo rmac ión .

Coordinación General de Educación y
Divulgación 10/07/2019

Propuesta de campos para la creación de una
base de datos de aquellos productos o
servicios que manejen campos similares.

Documento con el análisis y propuesta de
campos de bases de datos que podrían
homologarse por área ejecutora.

6
Valoración de la pertinencia y adopción de las
recomendaciones a la MIR derivadas de la
Evaluación de Diseño del Programa B002

1. Revisar la MIR propuesta en la Evaluación
de Diseño.
2.  Valorar la pertinencia de cada uno de los
cambios propuestos.

Coordinación General de Educación y
Divulgación 10/07/2019

Contar con un análisis objetivo de las
recomendaciones realizadas a la MIR del
Programa, que favorezca su fortalecimiento.

Documento con análisis de la Matriz de
Indicadores para Resultados propuesta en la
Evaluación de Diseño 2018.


