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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

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

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

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.
Consu l tar  los  datos  de l  S is tema 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.

2

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.


