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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

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

 

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

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
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 Elaborar una
metodología que
permita cuantificar a
la población
atendida en
términos de
unidades
económicas.

Cuantificar la
población atendida

del PRODIAT a
nivel de unidad

económica.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2014

Mejorar los
indicadores de
cobertura del

PRODIAT.

Estimación de las
unidades

económicas
beneficiarias del

PRODIAT.

100

Metodología para
cuantificar a las
poblaciones del

PRODIAT

Documento Interno
de la Dirección

General de
Industrias Pesadas

y de Alta Tecnología
(DGIPAT)

En el marco de la
elaboración de la
metodología para
cuantificar a las

poblaciones
potencial y objetivo

del PROIAT, se
realizaron los

siguientes
documentos:

-Diagnóstico 2014
del PROIAT, en el
cual se muestra la

metodología para la
cuantificación de las

poblaciones.
- Indicadores de

población atendida
en la MIR PROIAT
2015 (Verificación
de requisitos de

solicitudes recibidas
y dictaminación de

solicitudes
recibidas)

Marzo-2015

100.00%



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: 2015
Pág. 2

Periodo 2011-2012

 

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

1 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.

100

Sistema del
Programa para el

Desarrollo
Tecnológico de la

Industria

www.proiat.economi
a.gob.mx

A partir de 2015 y
conforme a lo

estipulado en el
numeral 28 de las

Reglas de
Operación del

PROIAT para el
ejercicio 2015, los

solicitantes de
apoyos podrán
presentar sus

solicitudes a través
de la página de

Internet
www.proiat.economi

a.gob.mx.
Actualmente se está

gestionando el
cambio de dominio,
debido al cambio del

nombre del
programa.

Marzo-2015

100.00%


