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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 La población potencial es la misma que la población objetivo. Precisar Población Potencial y Población Objetivo
del Programa Dirección del

PROCAPI
12/06/2012

Mejorar la
Identificación de
Población potencial y
objetivo del programa

Documento que
identifica la Población
potencial y Objetivo
del Programa

2 Se recomienda mejorar el indicador de fin del programa para
evitar que factores externos a la operación del programa
interfieran en su cálculo. De igual manera se recomienda
cambiar su frecuencia de medición a un periodo más corto.
Existen varias opciones, que ésta sea trianual, bianual o
anual. Lo importante es el diseño de una herramienta sencilla
pero efectiva y metodológicamente correcta para medir el
impacto del
programa en el incremento de los ingresos de las productoras
y productores beneficiarios del programa

Mejorar el indicador de Fin del Programa

Dirección del
PROCAPI

04/03/2012

Mejora en la
Estructura de la MIR
2013

MIR 2013 actualizada

3 Otro de los retos importantes del programa es operacionalizar
su carácter transversal institucional. Primero, con los demás
programas de la CDI relacionados con el financiamiento
productivo y después con los otros programas federales
similares. En este sentido, se recomienda elaborar un
recuento y análisis sobre los programas federales con los que
podría existir la posibilidad de generar sinergias en esta
dirección.

Elaborar un recuento y análisis sobre los programas
federales con los que podria existir posibilidad de
generar sinergias

Dirección del
PROCAPI

31/07/2012

Operacionalizar el
carácter transversal
insticional del
PROCAPI

Documento del
Programa con el
recuento y análisis
sobrel los programas
federales con los que
podría existir la
posibilidad de generar
sinergias.

4 Hay limitaciones conceptuales y operativas en términos de  Continuar los avances en la definición de Población Dirección del 30/06/2012 Claridad en la Documento de trabajo

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: 2012
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cobertura, planeación y seguimiento. Se recomienda continuar
los avances en la definición de las poblaciones potencial,
objetivo y atendida.

Potencial, Población Objetivo y Población Atendida
por el Programa

PROCAPI

definición de la
población potencial,
objetivo y atendida del
PROCAPI

que proponga la
definición de
población potencial,
objetivo y atendida del
PROCAPI

5 También se sugiere la formulación de un plan estratégico
propio del programa

Formular un plan estratégico propio del Programa

Dirección del
PROCAPI

30/06/2012

Claridad en la
estrategia de
planeación del
programa

Documento de trabajo
que defina la
propuesta de
estrategia
deplaneación del
PROCAPI

6 Se recomienda la incorporación de un indicador de propósito,
con el objetivo de ampliar las herramientas que permitan
conocer los resultados del programa.

Revisar y analizar la factibilidad de incorporar un
indicador de propósito

Dirección del
PROCAPI

04/03/2012
Mejora en la
Estructura de la MIR
2013

MIR 2013 actualizada

7 Los indicadores de gestión y servicios, por su parte, se
consideran en general, relevantes, oportunos y confiables. Sin
embargo algunos de ellos presentan inconsistencias al
momento de ser medidos, como el de Porcentaje de acuerdos
formalizados y operados

Revisar la consistencia de los indicadores de gestión
y servicios

Dirección del
PROCAPI

04/03/2102

Mejora en la
Estructura de la MIR
2013

MIR 2013 actualizada
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Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


