SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Documento de Trabajo del Programa:
Programa de Apoyo a la Productividad (PAP)

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades
La DGPL
integrará un
documento en el que se
describa el marco conceptual
sobre el que se sustenta el
diseño del PAP.
Incluir en la MIR 2010 los
conceptos conforme a la
recomendación.

1

Ausencia
Ausenciade
deun
unanálisis
análisissobre
sobrelos
los
efectos de la mejora de capacidades
productivas sobre la productividad
laboral.

2

Definición
Definiciónimprecisa
imprecisadel
delFin
FinyyPropósito
Propósito del Programa.

3

Las
Lasactividades
actividadesde
delalamatriz
matrizde
de
indicadores son insuficientes

Incluir como documento anexo a
la MIR 2010 actividades
adicionales a las ya
establecidas en el PASH,
conforme a la recomendación.

4

Ausencia
Ausenciade
deun
unadecuado
adecuadodiseño
diseño
estadístico para el levantamiento de
encuestas.

Revisar metodologías de
estudios de caso.
Establecer con el CONEVAL
reunión de trabajo en donde se

Fecha

30/04/2010

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Dirección
General de
Productividad
Laboral

30/07/2010

Un mejor marco
conceptual para
la mejora del
Programa.

Documento sobre
e l
m a r c o
conceptual para el
Diseño del PAP.

Dirección
General de
Productividad
Laboral
Dirección
General de
Productividad
Laboral

23/04/2010

M e j o r
focalización del
Programa.

MIR 2010 con
nueva definición de
Fin y Próposito.

23/04/2010

Documento anexo
en el PASH.

Dirección
General de
Productividad
Laboral y la

30/07/2010

Se atiende la
recomendación
del evaluador
i n c l u i r
actividades para
c
a
d
a
componente.
Identificación de
una metodología
viable
sin
necesidad de un
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Producto

Documento con la
metodología de
estudio de caso
aplicados al PAP.

de 1

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2010

No.
4

Aspecto Suceptible de Mejora
Ausencia de un adecuado diseño
estadístico para el levantamiento de
encuestas.

Fecha

30/04/2010

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

presente una metodología para
aplicar estudios de caso como
medio de evaluación del
Programa.

Dirección
General de
Programación y
Presupuesto

30/07/2010

s i s t e m a
estadístico
demasiado
complejo.
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Producto
Documento con la
metodología de
estudio de caso
aplicados al PAP.

de 2

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2010

