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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

F-003 Promoción del 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

Actualizar la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa con base en la
Metodología de Marco Lógico, considerando
la propuesta de indicadores sugerida por el
equipo evaluador que resulten pertinentes.

Revisión de la MIR 2015 del Programa F003
con base en la metodología del Marco Lógico
y las recomendaciones emitidas por  la
Di recc ión Genera l  de Programación,
Organización y Presupuesto de la Secretaría
de Economía y por la Unidad de Evaluación
del Desempeño de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Secretaría Técnica de la Dirección General 30/06/2016

Actualizar y mejorar la Matriz de Indicadores
para Resultados 2016 del Programa F003.

Matriz de Indicadores para Resultados 2016
del Programa F003.

2

Modificar el artículo 33 de los Lineamientos
para la Operación de los Apoyos y Servicios
de ProMéxico, con el propósito de incluir la
obligación relativa a que el beneficiario debe
concluir en tiempo y forma con las actividades
comprometidas en los proyectos.

Incluir los criterios generales para emitir
prórrogas en el proceso de otorgamiento de
apoyos en los Lineamientos para la Operación
de los Apoyos y Servicios de ProMéxico. Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios 30/12/2016

Seguimiento puntual a las actividades
comprometidas en los proyectos apoyados.

Lineamientos para la Operación de los
A p o y o s  y  S e r v i c i o s  d e  P r o M é x i c o
a c t u a l i z a d o s .

3

Simplificar e integrar el proceso de atracción
de inversión en el Manual de Procedimientos
de la  Unidad de Promoción de Inversiones y
Negocios Internacionales.

Actualizar el Manual de Procedimientos de la
Unidad de Promoción de Inversiones y
Negocios Internacionales, de acuerdo con los
procesos actuales de identif icación de
oportunidades y seguimiento a proyectos de
inversión.

Coordinación Técnica y de Planeación
Estratégica de la Unidad de Promoción de
Inversiones y Negociones Internacionales

30/12/2016

Mayor estandarización del proceso de
atracción de inversión y mejor definición de
las etapas.

Manual de Procedimientos de la Unidad de
Promoción de Inversiones y Negocios
Internacionales actual izado.


