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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-151-Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación

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 Revisar el problema
de política pública
identificado en el
árbol de problemas
y con base en éste
replantear el
objetivo de
Propósito, para que
esté orientado a
resultados.

Modificar el árbol de
problemas y el de

objetivos, a partir de
que se conciba al
programa como

facilitador de
tecnología para el
incremento de la
productividad y la

competitividad.
Replantear el

objetivo de
Propósito.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

10/06/2016

Que el programa
esté orientado a

resultados.

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2017 del
Programa S151.

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2017 del
Programa S151.

Documento interno Se realizó la
identificación del

problema único de
política pública en el

Diagnóstico del
Programa para el

ejercicio fiscal 2017.
Se construyó la

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017,

conforme a la
Metodología de
Marco Lógico.

Septiembre-2016

100.00%

2 Definir y caracterizar
a las poblaciones
potencial y objetivo,
así como generar
una metodología
para su estimación
de manera que
ambas poblaciones
sean consistentes
con el problema de
política pública que
busca resolver.

Para actualizar el
diagnóstico, se

deberá considerar lo
establecido en la
Metodología de

Marco Lógico, así
como a los

elementos mínimos
sugeridos por el
CONEVAL para
este ejercicio.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

17/06/2016

Poblaciones
potencial y objetivo,

caracterizadas y
cuantificadas.

Diagnóstico
actualizado del

Programa, el cual
deberá incluir la

definición,
caracterización y

cuantificación de las
poblaciones

potencial y objetivo.

100

Diagnóstico 2016
del Programa para
el Desarrollo de la

Industria de
Software

(PROSOFT) y la
Innovación.

Documento interno Se planteó una
definición de

población potencial
y objetivo para el

ejercicio fiscal 2017,
conforme al

problema único de
política pública

identificado.
La empresa

consultora SIMO
realizó un estudio

del sector de TI, por
lo que la Unidad

Responsable tomó
como base los
resultados del

proyecto, y
reformuló una

metodología para la
cuantificación de las

poblaciones
potencial y objetivo.

Septiembre-2016

100.00%
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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
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 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

3 Asegurar que a nivel
de Propósito se
incluyan indicadores
de resultados que
permitan medir lo
que se busca lograr
en la población
objetivo.

Modificar el árbol de
problemas y el de

objetivos, a partir de
que el programa es

un facilitador de
tecnología para el
incremento de la
productividad, la

competitividad y la
generación de

innovación.
Replantear el
indicador de
propósito.

Dirección General
de Innovación,

Servicios y
Comercio Interior.

24/06/2016

Matriz de
Indicadores para
Resultados que

contemple
Indicador(es) de

resultados a nivel
propósito.

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2017 del
Programa S151.

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2017 del
Programa S151

Documento interno Se replanteó el
indicador a nivel

Propósito, conforme
a la Metodología de
Marco Lógico y los

comentarios
emitidos por el

CONEVAL en el
informe de la Mesa
Técnica de Revisión

de Indicadores.

Septiembre-2016

100.00%


