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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
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 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
Apoyos y Servicios

de ProMéxico
actualizados.

0

En virtud de la
publicación en el
DOF del nuevo

Estatuto Orgánico
de ProMéxico,

resultó inminente
realizar

adecuaciones
perentorias a los

Lineamientos para
la Operación de los
Apoyos y Servicios

de ProMéxico,
mismas que debido

a la premura, se
realizaron

únicamente en torno
a las atribuciones

estipuladas en dicho
Estatuto.

No obstante, se
continúa trabajando

en los aspectos
susceptibles de

mejora para
incluirlos en los

Lineamientos para
la Operación de

Apoyos y Servicios,
mismos que serán

presentados para su
aprobación en la
próxima Sesión

Ordinaria del Comité
Técnico del

Fideicomiso en el
mes de noviembre

del presente

Septiembre-2016

.00%
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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

2 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
Dirección General
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.

100

MIR 2016 del
programa F003

documento interno En 2015, se llevó a
cabo la

actualización de la
MIR para 2016 y de

acuerdo con la
valoración MIR 2016

elaborada por la
UED de la SHCP,
recibida el 27 de

julio del presente, la
MIR 2016 del Pp.
F003 se calificó

como factible con
una calificación

global de 91.5, lo
que quiere decir que

en el Módulo PbR
únicamente se

deberán actualizar
las metas de los

indicadores
establecidos en la
MIR para el ciclo

2017.

Septiembre-2016

100.00%
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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%.

 

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

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 identificación 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

actualizado.

0

Derivado del cambio
en el estatuto
orgánico de

ProMéxico, mismo
que entró en vigor el

pasado mes de
mayo de 2016,

nuevas Unidades
Administrativas

fueron
estructuradas,

obligando a definir y
ajustar los procesos
antes definidos. En

este sentido, la
actualización del

Manual de
Procedimientos de

la Unidad de
Promoción de
Inversiones y

Negocios
Internacionales se

convierte en un
aspecto de mejora
innecesario ya que

la Unidad
desaparece en su
totalidad. Por otro

lado, aun cuando el
proceso de
atracción de
inversión se

mantiene, dicho
procedimiento aún

no ha sido aprobado
de manera

institucional, por lo
que no se puede
registrar ningún

avance en materia
del manual

correspondiente a
dicho

procedimiento.

Septiembre-2016

.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%.

 


