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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 En el diagnóstico es
necesario identificar
las variables con
base en las cuales
es posible medir los
efectos del
problema, así como
plazos para la
actualización del
diagnóstico.

Actualizar
diagnóstico que

mida los efectos del
problema. DGIPAT. Dirección

General de
Industrias Pesadas

y de Alta Tecnología
31/12/2012

Contar con un
diagnóstico del

PRODIAT
actualizado.

Diagnóstico del
PRODIAT

actualizado.

85

Se adecua
documento

conforme los
contenidos mínimos
establecidos por el

CONEVAL.

Septiembre-2013

85%

2 Mejorar la evidencia
de que las industrias
de la población
potencial presentan
el problema o
necesidad, en
adición a su
pertenencia a las
ramas
seleccionadas del
SCIAN.

Analizar, identificar
y cuantificar la
definición de la

población potencial
que presenta el

problema o
necesidad.

DGIPAT. Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología

31/12/2012

Tener una población
potencial bien
caracterizada.

Diagnóstico y ROP.

100

Nota de Población
Potencial

Documento de
trabajo interno

El ASM se
encuentra
concluido.

Septiembre-2013

100%

3 Identificar y
cuantificar a la
población objetivo,
tomando en cuenta
los requisitos de
elegibilidad y los
recursos disponibles
de PRODIAT

Analizar, identificar
y cuantificar a la

población objetivo.

DGIPAT. Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología

31/12/2012

Tener una población
objetivo bien

caracterizada.

Diagnóstico y ROP.

100

Nota de Población
Objetivo

Documento de
trabajo interno

El ASM se
encuentra concluido

Septiembre-2013

100%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

4 Contar con una
estrategia de
cobertura
documentada.

Elaborar una
estrategia

documentada que
permita aumentar la

cobertura en el
mediano y largo

plazo.

DGIPAT. Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología

31/12/2012

Contar con una
estrategia de

cobertura
documentada.

Documento sobre la
estratégia de

cobertura.
100

Plan Estratégico del
PRODIAT

Documento de
trabajo interno

El ASM se
encuentra concluido

Septiembre-2013

100%

5 Contar con
información
sistematizada de los
indicadores de
cobertura.

Elaborar un sistema
en internet para la

presentación,
revisión y control de

las solicitudes de
apoyo al PRODIAT.

DGIPAT. Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología

31/12/2012

Contar con
información
confiable.

Base de datos que
genera el sistema.

95

Se realizan pruebas
al Sistema

PRODIAT con el fin
de estar en

posibilidades de
operar en 2014.

Septiembre-2013

95%


