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Periodo 2013-2014

 

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

ProMéxico
Documento de Trabajo del Programa:

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

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

1
Elaborar un documento con la metodología
para estimar las poblaciones potencial y
objetivo, así como establecer sus plazos para
su revisión y actualización.

Definir los criterios, así como metodologías
específicas para estimar las poblaciones
potencial y objetivo. Unidad de Inteligencia de Negocios 01/07/2014

Mejores estimaciones de las poblaciones
potencial y objetivo del programa.

Documento con la metodología para estimar
las poblaciones potencial y objetivo.

2

Elaborar un documento normativo que incluya
las consideraciones mínimas que deberán
retomar las áreas sustantivas del programa en
la elaboración de sus planes de trabajo
anuales.

L levar  a  cabo l ineamientos  para  la
conformación de planes de trabajo anuales.

Unidad de Inteligencia de Negocios 01/07/2014

Contar con una mejor y más homogeneizada
planeación anual.

L ineamientos para la e laboración de
programas anuales de trabajo de las áreas
sustantivas del Fideicomiso ProMéxico.

3
Mejorar la Matriz de Indicadores para
Resultados del programa, con base en la
Metodología de Marco Lógico.

A  t r a v é s  d e  u n  g r u p o  d e  t r a b a j o
intrainstitucional se definirán los árboles de
problemas y objetivos, a fin de replantear la
MIR para 2015.

Dirección General 31/12/2014
Contar con objetivos e indicadores más
adecuadas que reflejen el desempeño del
Fideicomiso ProMéxico.

MIR 2015 cargada en  e l  PASH de l
F ide icomiso  ProMéx ico .


