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

ProMéxico
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

F-003 Promoción al Comercio
Exterior y Atracción de Inversión
Extranjera Directa

Documentar los procesos de
depuración y actualización del
padrón de beneficiarios. Dirección General

Se pondrá en marcha un grupo de
trabajo inter área en el cual se
realice el análisis de los clientes
de ProMéxico para integrarlos en
un solo padrón

Dirección General 14/11/2013

Contar con un padrón de
beneficiarios confiable, el cual
documente los procesos de
depuración y actualización

Padrón institucional de
beneficiarios

Realizar un diagnóstico  sobre la
problemática que atiende el
Programa, estableciendo plazos
para su revisión y actualización e
incluirlo en los lineamientos

Dirección General

Se elaborará un diagnóstico
específico, el cual estará alineado
al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, al Plan Sectorial y al
Plan de Negocios. En él, se
expondrá la problemática por la
cual se justifica el funcionamiento
del Fideicomiso, así como un
análisis de complementariedad de
sinergias para potenciar las
acciones del programa F003

Dirección General 15/04/2014

Mejor uso, alcance y resultados
de los apoyos y servicios
otorgados por ProMéxico;
Evitar duplicidad con otros apoyos
otorgados por distintas
dependencias del Gobierno
Federal
Complementariedad en sinergias
con apoyos y servicios de otras
dependencias

Diagnóstico específico del
Fideicomiso ProMéxico (que se
incluirá como problemática inicial
en los lineamientos, previa
autorización del Comité Técnico
del Fideicomiso.


