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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:

U-003 Programa para  el  desarrollo  de la productividad de las industrias ligeras

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 Incorporar en la
definición de la
población potencial
el problema o
necesidad que
enfrentan las
empresas de los
sectores a apoyar.

Definir la población
potencial,

incorporando el
problema o

necesidad que
enfrentan las

empresas de los
sectores a apoyar.

Integrar esta
definición en los
Lineamientos de

Operación del
Programa.

Dirección General
de Industrias

Ligeras
31/05/2015

Contar con la
definición de

población potencial
mejorada,

incluyendo el
problema o

necesidad que
enfrentan las

empresas de los
sectores a apoyar.

Lineamientos del
Programa para el
Desarrollo de la

Productividad de las
Industrias Ligeras
(PROIND), para el

ejercicio fiscal 2015,
incluyendo en la

definición de
población potencial

el problema que
ésta enfrenta.

100

Lineamientos del
Programa para el
Desarrollo de la

Productividad de las
Industrias Ligeras
(PROIND), para el

ejercicio fiscal 2015

http://www.economi
a.gob.mx/files/trans
parencia/reglas/lo20

15proind.pdf

Los Lineamientos
de Operación del
Programa para el

ejercicio fiscal 2015
se publicaron en el
Diario Oficial de la

Federación el 12 de
junio de 2015. Los

Lineamientos
cuentan con la
definición de la

población potencial,
en la que se incluye

la necesidad que
ésta enfrenta.

Septiembre-2015

100.00%
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Periodo 2013-2014

 

Periodo 2012-2013
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

2 Elaborar una
metodología para
cuantificar a las
poblaciones
potencial y objetivo.

Consultar la página
del INEGI sobre la
información a nivel

de rama de
actividad

económica, con los
Resultados

Oportunos de los
Censos Económicos

2014 para
cuantificar la

población potencial.
Consultar los datos

del Sistema de
Información
Empresarial

Mexicano (SIEM), a
nivel de clase de

actividad
económica.

Elaborar documento
sobre la

metodología de
cuantificación de las

poblaciones
potencial y objetivo.

Dirección General
de Industrias

Ligeras
30/06/2015

Contar con la
metodología para

cuantificar las
poblaciones

potencial y objetivo.

Metodología para
cuantificar las
poblaciones

potencial y objetivo
del PROIND, así

como sus
estimaciones.

100

Metodología para la
cuantificación de la
Población Potencial

y la Población
Objetivo del

Programa para el
Desarrollo de la

Productividad de las
Industrias Ligeras
(PROIND) 2015

Documento interno De conformidad con
las poblaciones

potencial y objetivo
definidas en los
Lineamientos de

Operación del
Programa para el

ejercicio fiscal 2015,
se elaboró la

metodología para su
cuantificación.

Para la
cuantificación de

ambas poblaciones
se consideraron los

sectores de
alimentos, bebidas,
textil, confección y

vestido, curtido,
calzado y químico,

con actividades
económicas

previstas en el
SCIAN 2007,

correspondientes a
las clases

establecidas en los
propios

Lineamientos de
Operación de 2015
y que cuenten con

registro vigente ante
el SIEM.

Septiembre-2015

100.00%

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 Realizar un
diagnóstico que
identifique
claramente el
problema que el
programa pretende
resolver, con base
en los elementos
mínimos
establecidos por el
CONEVAL para
programas nuevos.

Revisar trabajos
previos y conformar

elementos del
diagnóstico,
aplicando la

Metodología de
Marco Lógico. Dirección General

de Industrias
Ligeras (DGIL)

30/06/2014

Mejorar el
Diagnóstico del

Programa con base
en la Metodología
del Marco Lógico.

Diagnóstico del
PROIND 2014, con

base en los
elementos mínimos

del CONEVAL.

100

Diagnóstico del
Programa para el
Desarrollo de la
Productividad

Documento interno Se concluyeron las
actividades

pendientes y se
elaboró la versión

final del
Diagnóstico, de

conformidad con los
"Elementos mínimos

a considerar en la
elaboración de
Diagnósticos de

Programas Nuevos",
publicados por el

CONEVAL.

Septiembre-2015

100.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 


