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Periodo 2014-2015

 

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 Tecnológico de la Industria

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 Desarrollar una
metodología que
permita cuantificar a
las empresas
beneficiadas de
manera indirecta.

Elaborar una
metodología que

permita establecer
una cuantificación

certera de
empresas

beneficiadas
indirectamente con
apoyos  PROIAT,

que permita conocer
los alcances reales

del programa.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

La metodología
permitirá conocer de
una mejor forma los

impactos o
resultados del

programa.

Documento que
incluya la

metodología para
estimar a la
población

beneficiaria de
manera indirecta por

el PROIAT.

50

La Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología
está darrollando una

metodología que
permita cuantificar
los beneficiarios

indirectos del
programa.

Septiembre-2015

50.00%
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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

2 Elaborar una
estrategia de
cobertura de la
población potencial
del programa para
el periodo 2015-
2018.

Elaborar un Plan
Estratégico del
PROIAT que
contemple
objetivos,

estrategias, lineas
de acción, metas e

indicadores, así
como la estrategia
de cobertura de la

población potencial.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

El Plan Estratégico
del PROIAT

permitirá orientar los
objetivos y

estrategia del
programa.

Plan Estratégico del
PROIAT

2015-2018

100

Plan Estratégico del
Programa de Apoyo

para la Mejora
Tecnológica de la
Industria de Alta

Tecnología
(PROIAT), para el

Ejercicio Fiscal
2015.

Documento interno Se elaboró el Plan
Estratégico del

Programa de apoyo
para la mejora

tecnológica de la
industria de alta

tecnología
(PROIAT) para el

ejercicio fiscal 2015;
sin embargo, con

motivo de la fusión
del Pp U003

Programa para el
desarrollo de la

productividad de las
industrias ligeras

con el S220
PROIAT, para

conformar el Pp
S220 Programa

para la
Productividad y
Competitividad

Industrial,
establecida en la

Estructura
Programática a
emplear en el
proyecto de

Presupuesto de
Egresos 2016 de la
SHCP, esta unidad

administrativa
colaborará en todos

los ejercicios de
planeación que

sean requeridos por
la unidad

responsable del
nuevo programa, a
fin de contribuir al

cumplimiento de los
objetivos del Plan

Nacional de
Desarrollo y del

Programa Sectorial.

Septiembre-2015

100.00%

3 Revisar la
consistencia entre
las definiciones y
cuantificaciones de
las poblaciones
potencial,  objetivo y
atendida.  De
manera particular,
deberá quedar claro
si los organismos,
proveedores e
instituciones son o
no parte de la
población potencial,
dado que forman
parte de la
población objetivo.

Realizar la
redefinición de

población potencial,
objetivo y atendida e

incluirlas en la
normatividad que

sustenta la
operación del

PROIAT, a fin de
contar con

documentos en los
cuales exista

consistencia entre
los tres tipos de

poblaciones.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

Definiciones
consistentes de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida en
documentos

normativos del
programa.

Reglas de
Operación 2016 con
definiciones de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida
consistentes.

100

Reglas de
Operación del

programa de Apoyo
para la Mejora

Tecnológica de la
Industria de Alta

Tecnología
(PROIAT), para el

ejercicio fiscal 2015,
publicadas en el

DOF el 23 de
diciembre 2014.

http://www.economi
a.gob.mx/files/comu
nidad_negocios/indu
stria_comercio/Proia
t/ro_PROIAT_2015_

DOF.pdf

Las definiciones de
las poblaciones

potencial, objetivo y
atendida están
indicadas en el

numeral 3,
fracciones XV, XVI y
XVII de la Reglas de
Operación 2015 del
PROIAT. Asimismo,

en la regla 5 se
define la

clasificación de la
Población Objetivo,

en la cual se
establecen los

grupos a los cuales
se dirige el
programa.

Septiembre-2015

100.00%
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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 Revisar y evaluar el
resumen narrativo
de la MIR, así como
de los indicadores y
sus metas, a efecto
de que se
identifiquen y midan
beneficios
realmente
atribuibles al
programa.

Actualizar la MIR del
PROIAT, a fin de

mejorar el resumen
narrativo,

indicadores y metas
que permitan una
mejor medición de

resultados del
programa.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

Matriz de
Indicadores para
Resultados que

contemple,
objetivos, metas e
indicadores que

realmente
representen y
evidencie los
alcances del

PROIAT.

MIR 2016 del
PROIAT

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2016 del
Programa para la
Productividad y
Competitividad

Industrial

Documento interno Derivado de la
fusión del Pp U003
Programa para el
desarrollo de la

productividad de las
industrias ligeras

con el S220
Programa de apoyo

para la mejora
tecnológica de la
industria de alta
tecnología, para
conformar el Pp
S220 Programa

para la
Productividad y
Competitividad

Industrial,
establecida en la

Estructura
Programática a
emplear en el
proyecto de

Presupuesto de
Egresos 2016 de la
SHCP, la atención

del Aspecto
Susceptible de

Mejora fue
considerado en la

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2016 del
Programa para la
Productividad y
Competitividad

Industrial.

Septiembre-2015

100.00%

5 Elaborar el
Programa Anual de
Trabajo 2015 del
PROIAT que incluya
objetivos, metas e
indicadores a
alcanzar.

Elaborar un
Programa de

Trabajo Anual, con
objetivos, metas e
indicadores, así

como las
actividades

sustanciales del
PROIAT.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

El documento
permitirá orientar las

actividades del
programa a fin de

lograr sus objetivos
y metas anuales.

Programa Anual
2015 del PROIAT

100

Plan Anual de
Trabajo del

Programa de Apoyo
para la Mejora

Tecnológica de la
Industria de Alta

Tecnología
(PROIAT), para el

ejercicio fiscal 2015.

Documento interno La Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología
elaboró el Plan de

Trabajo del PROIAT
2015, que incluye

los objetivos general
y específicos del

programa, las
actividades, así
como metas e

indicadores que
permitirán conocer
los resultados del

programa.

Septiembre-2015

100.00%
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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

6 Elaborar el Plan
Estratégico del
Programa 2015-
2018  que incluya
objetivos,
estrategias, líneas
de acción,
indicadores y metas
específicas para
atender a su
población potencial.

Elaborar un Plan
Estratégico del
PROIAT, que

contemple
objetivos,

estrategias,
acciones, lineas de

acción, metas e
indicadores.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

Plan Estratégico del
PROIAT permitirá

orientar los objetivos
y estrategia del

programa.

Plan Estratégico del
PROIAT

2015-2018

100

Plan Estratégico del
Programa de Apoyo

para la Mejora
Tecnológica de la
Industria de Alta

Tecnología
(PROIAT), para el

Ejercicio Fiscal
2015.

Documento interno Se elaboró el Plan
Estratégico del

Programa de apoyo
para la mejora

tecnológica de la
industria de alta

tecnología
(PROIAT) para el

ejercicio fiscal 2015;
sin embargo, con

motivo de la fusión
del Pp U003

Programa para el
desarrollo de la

productividad de las
industrias ligeras

con el S220
PROIAT, para

conformar el Pp
S220 Programa

para la
Productividad y
Competitividad

Industrial,
establecida en la

Estructura
Programática a
emplear en el
proyecto de

Presupuesto de
Egresos 2016 de la
SHCP, esta unidad

administrativa
colaborará en todos

los ejercicios de
planeación que

sean requeridos por
la unidad

responsable del
nuevo programa, a
fin de contribuir al

cumplimiento de los
objetivos del Plan

Nacional de
Desarrollo y del

Programa Sectorial.

Septiembre-2015

100.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011

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

7 Diseñar y aplicar
encuestas de nivel
de satisfacción de
los beneficiarios y
no beneficiarios del
Programa.

Diseñar, elaborar y
aplicar encuestas de

satisfacción de
solicitantes,

beneficiarios y no
beneficiarios del

PROIAT.

Dirección General
de Industrias

Pesadas y de Alta
Tecnología

31/12/2015

Contar con
parámetros de

medición del grado
de satisfacción de

solicitantes y
beneficiarios del

PROIAT.

Documento que
permita conocer el

grado de
satisfacción de los

solicitantes y
beneficiarios del

PROIAT.

100

Encuestas hacia la
población objetivo
sobre la calidad y
eficiencia de los

servicios

Documento interno En el marco del
Acuerdo de Gestión

para Mejorar el
Desempeño del

Programa de Apoyo
para la Mejora

Tecnológica de la
Industria de Alta

Tecnología
(PROIAT) suscrito

con el Órgano
Interno de Control
en la Secretaría de

Economía, se
diseñaron

encuestas para
medir la calidad y
eficiencia de los

servicios
proporcionados por

el programa a la
población objetivo.
A partir del mes de
agosto se  inició la

aplicación de dichas
encuestas.

Cabe señalar que
estas acciones

tendrán una
vigencia de 3 años,
por lo que la unidad
responsable de la

operación del nuevo
Programa deberá
darle continuidad.

Septiembre-2015

100.00%
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


