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Periodo 2014-2015

 

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%.

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.
100

Programa de Apoyo
para la Mejora

Tecnológica de la
Industria de Alta

Tecnología
(PROIAT).

Metodología para
cuantificar a las

empresas
beneficiadas de

manera indirecta.

Documento interno La Dirección
General de

Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología

concluyó la
metodología para
cuantificar a los

beneficiarios
indirectos del

programa.

Marzo-2016

100.00%
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