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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 impulsar la competitividad de sectores industriales (PROIND)

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

1

Considerando el diseño del programa es
posible y deseable contar  con información
desagregada y s istemat izada de sus
beneficiarios para generar un diagnóstico que
permita mejorar la operación del programa.

Participar en:
- Curso de Norma Técnica sobre Domicilios
Geográficos.
Elaborar el padrón de beneficiarios en que se
identif ique la población atendida y las
empresas apoyadas, para elaborar un
diagnóstico de los sectores industriales en el
que se identifique el problema que se atiende.

Dirección General de Industrias Básicas 31/01/2012

Precisar la población atendida y las empresas
apoyadas.
Problema identificado y atendido para los
sectores industriales.

Padrón de beneficiarios

2

Definir claramente la población potencial y
objetivo.

Elaborar un documento en el que se analice el
alcance de la DGIB, en cuanto a los sectores
que atiende, y se precisen los sectores
industriales o cadenas que pueden ser
apoyados.

Dirección General de Industrias Básicas 31/03/2012

Aclarar la población potencial y objetivo. Documento

3

Establecer criterios claros para que los
programas definan sus metas de cobertura y
de desempeño.

Elaborar un documento en el que se precisen
los criterios para definir las metas de
cobertura y desempeño del programa; y que
contemple el proceso de decision para:
- Elegir el sector a apoyar.
- Seleccionar los criterios para otorgar apoyos.
- Identificar el éxito o fracaso del programa.

Dirección General de Industrias Básicas 31/03/2012

Contar con criterios claros para definr las
metas de cobertura y desempeño del
programa.

Documento

4

Mejorar la lógica horizontal de la MIR, así
como la definición de los indicadores,
especialmente a nivel de Fin.

Participar en:
- Curso sobre Metodología de Marco Lógico.
- Taller de Construcción de Indicadores.
- Mesa Técnica de Revisión de Indicadores en
Coneval.
- Hacer los ajustes de mejora de la lógica
hor izontal ;  así  como la def in ic ión de
indicadores de Fin y Propóstio, con base en la
recomendación de los especialistas de la
Mesa Técnica de Indicadores.
- Subir en el PASH las modificaciones de
mejora a la MIR de 2012.

Dirección General de Industrias Básicas 28/02/2012

Mejorar la lógica horizontal de la MIR, y la
definición de los indicadores de Fin y
Propósito.

Matriz de Indicadores

5 Precisar el objetivo del programa. Elaborar un documento en el que se aclare y
precise el objetivo del programa. Dirección General de Industrias Básicas 31/03/2012 Aclarar y precisar el objetivo del programa. Documento


