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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

 

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

ProMéxico
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

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

Diseñar un
tablero de control
que permita
recopilar la
información de
cada una de las
unidades
sustantivas de
ProMéxico para
la toma de
decisiones.

Dirección
General

ProMéxico
elabora

actualmente un
sistema único de
administración de

proyectos y
procesos. Es un

sistema
informático que

incluye el tablero
de control. La
actividad se

llevará a cabo
durante todo

2014 y será el
receptáculo de

información,
resultados y

avances de todas
las áreas.

Dirección
Ejecutiva de

Tecnologías de
Información

31/12/2014

Contar con un
visor que permita
dar seguimiento

a proyectos y
resultados.

Sistema único de
administración de

proyectos y
resultados.

100

Bitácora del
promotor

http://plataforma.
promexico.gob.m

x

Se cuenta con el
portal de

"Bitácora del
Promotor". Se

abrió un espacio
de

retroalimentación
con los usuarios

para su
perfeccionamient

o. Marzo-2015 100.00%

Elaborar una
estrategia de
cobertura  a
mediano y largo
plazos, con
metas anuales,
donde se incluya
la metodología a
seguir para la
estimación de las
metas
respectivas.

Dirección
General

Elaborar una
estrategia de
cobertura a

mediano y largo
plazos, con

metas anuales,
así como un

tutorial para la
definición de

metas. Unidad de
Inteligencia de

Negocios
31/12/2014

Contar con una
estrategia de
cobertura de

mediano y largo
plazos para la
atención a la

población
objetivo del
Fideicomiso
ProMéxico.

Estrategia de
cobertura de

mediano y largo
plazos para la
atención a la

población
objetivo del
Fideicomiso

ProMéxico, con
metas anuales y

el tutorial de
definición de

metas.
35

Se continúa
trabajando con la

definición de
población
potencial y
objetivo.

Marzo-2015 35.00%
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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. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Elaborar una
base de datos
que incorpore la
información de
las solicitudes
rechazadas por
el programa, en
la cual se
considere el
motivo de
rechazo de las
solicitudes.

Dirección
General

Elaborar un
espacio dentro

de la herramienta
única de

ProMéxico para
capturar apoyos

y servicios
rechazados, así

como las
razones.

Dirección
Ejecutiva de

Tecnologías de
Información

31/12/2014

Contar en el
sistema único de
ProMéxico con

un espacio
donde se

disponga de
información de
las solicitudes

rechazadas, así
como las
razones.

Herramienta
única de

ProMéxico que
incluya

información de
solicitudes de

apoyos o
servicios

rechazadas, así
como las
razones.

90

Aún se trabaja en
incluir dentro de

la bitácora
reportes de

solicitudes de
apoyos

rechazados. Marzo-2015 90.00%
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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

 

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
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Economía
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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

100

Bitácora del
promotor

http://plataforma.
promexico.gob.m

x

Se ha abierto un
espacio de

retroalimentación
con usuarios

para su
perfeccionamient

o.
Marzo-2015 100.00%


