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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

 

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:

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 Actualizar el
Diagnóstico y
establecer los
plazos para su
revisión y
actualización.

Actualización del
Diagnóstico Unidad de Apoyos y

Relaciones
Institucionales

30/06/2013

Diagnóstico de la
IED en México

Diagnóstico de la
IED en México

100

Diagnóstico de
Inversión Extranjera

en México 2011

Documento de
trabajo interno

Fue concluido el
Diagnóstico de

Inversión Extranjera
en México 2011

Septiembre-2013

100%

2 Elaboración de un
plan estratégico del
Fondo ProMéxico

Elaboración del
documento de

planeación
estratégica del

Fondo ProMéxico Unidad de Apoyos y
Relaciones

Institucionales
31/12/2013

Plan Estratégico del
Fondo ProMéxico

Plan Estratégico del
Fondo ProMéxico

80

N/A N/A El documento de la
planeación

estratégica se
encuentra

parcialmente
terminado y se
espera que sea

concuido en el plazo
establecido en el

presente documento
(31/12/2013).

Septiembre-2013

80%

3 Establecer un
instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la
población atendida.

Elaborar un
instrumento para
medir el grado de
satisfaccion de la

poblacion atendida
por el Fondo
ProMéxico

Unidad de Apoyos y
Relaciones

Institucionales
30/06/2013

El instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la

población atendida.

El instrumento para
medir el grado de
satisfacción de la

población atendida. 100

Encuesta sobre la
satisfacción del

servicio brindado
por el Fondo

ProMéxico a las
empresas

beneficiarias

Documento de
trabajo interno

Fue concluido el
instrumento y
aplicado a la

población atendida
durante 2012.

Septiembre-2013

100%
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