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Periodo 2013-2014

 

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

2

U-004 Proyectos
estratégicos para
la atracción de
inversión
extranjera

Elaborar un
documento en el
que se
fortalezcan las
definiciones y
establezca una
metodología para
cuantificar a las
poblaciones
potencial,
objetivo y
atendida.
Asimismo,
desarrollar una
metodología que
permita estimar
el número de
empresas que se
benefician de
manera indirecta
por las empresas
apoyadas por el
Fondo
ProMéxico.

Unidad de
Apoyos y

Relaciones
Institucionales de

ProMéxico

Sostener
reuniones con
personal de la

UPINI para
informar sobre la
metodología de
marco lógico y
desarrollar la
definición y

cuantificación de
la población
potencial.

Desarollar un
análisis de la
información

disponible sobre
las empresas

que tienen
negocios en

México con los
beneficiarios del

Programa.
Establecer

criterios y un
indicador para la
cuantificación de

las empresas
beneficiadas

indirectamente.
Plasmar en el

documento
"Diagnóstico de

la IED" las
definiciones de
las poblaciones
incluyendo el
problema que

enfrenta el
programa, así

como la
metodología de

estimación de las
empresas

beneficiarias
indirectamente.

Unidad de
Apoyos y

Relaciones
Institucionales de

ProMéxico

30/04/2016

Mejorar las
definiciones de
las  poblaciones

potencial,
objetivo y

atendida; así
como su

cuantificación.

Diagnóstico de la
IED en México

2015-2016

70

El "Diagnóstico
de la IED en
México 2015-

2016" se
encuentra en
proceso de

revisión.
Asimismo, se

cuenta con una
propuesta

metodológica
para cuantificar a
las poblaciones

potencial,
objetivo y

atendida, así
como para

estimar a las
empresas

beneficiadas
indirectamente.

Marzo-2016 70.00%
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1

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

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

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.

100

Gestión
ProMéxico -

Apoyos

desarrollo.prome
xico.gob.mx

Se requiere
usuario y

contraseña para
accesar a la

plataforma, por lo
que se anexa
impresión de

pantalla. Dentro
del sistema de

Apoyos y
Servicios se

Marzo-2016 100.00%
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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%.
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solicitudes.

incluyen los
reportes de

solicitudes de
apoyos

rechazadas.




