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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

U-004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

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 un
documento en el
cual se caracterice a
la población
atendida, para que
en el mediano plazo
se pueda establecer
una línea basal del
programa.

 - Realizar una
revisión a la

bibliografía en
materia de

establecimiento de
línea base de

programas
gubernamentales.
 - Establecer los

criterios necesarios
que permitan

conocer la situación
actual de la

población objetivo y
atendida.

 - Desarrollar un
documento que

plasme los criterios,
así como la

caracterización de la
población objetivo y
atendida  para que

en el mediano plazo
se pueda establecer
una línea basal del

programa.

Unidad de Apoyos y
Relaciones

Institucionales de
ProMéxico

31/03/2016

Obtener la
caracterización de la
población objetivo y
atendida, para que

en el mediano plazo
se pueda establecer
una línea basal del

programa.

Características de la
Población Objetivo y
Atendida del Fondo

ProMéxico.

20

Se realizó la
revisión bibliográfica

en materia del
establecimiento de

líneas base de
programas

gubernamentales y
se establecieron los

criterios que
permitan conocer la
situación actual de

la población objetivo
y atendida, con el
propósito de dar

paso al desarrollo
del documento.

Septiembre-2015

20.00%

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 Incluir la definición
completa de la
Población Objetivo
en los Lineamientos
del programa, con
base en las
especificaciones del
CONEVAL.

1. Realizar las
modificaciones a la

definición de la
población objetivo

del programa.
2. Modificaciones a
la redacción de los
Lineamientos del

Unidad de Apoyos y
Relaciones

Institucionales
31/12/2015

Expresar en los
Lineamientos de
forma precisa la

población objetivo a
la cual está dirigido

el programa, de
acuerdo a las

especificaciones del

Lineamientos del
programa

actualizados.

50

Existe un avance en
las definiciones de

las poblaciones
potencial y objetivo
del programa, de
acuerdo con las

especificaciones del
CONEVAL;

Septiembre-2015

50.00%
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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. 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

Programa. CONEVAL. asimismo, el
documento de los
Lineamientos del

programa continúan
en proceso de
modificación.


