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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.

50

En virtud de que
este aspecto

susceptible de
mejora se realiza

mediante una serie
de actividades que

conllevan el
otorgamiento de

prórrogas, se
consideró pertinente

incluirlo como
procedimiento en el

Manual de la
Dirección Ejecutiva

de Eventos y
Servicios al
Empresario.

Aprovechando la
coyuntura de los

trabajos de
actualización de

este documento, se
espera tenerlo

publicado a más
tardar en el segundo

trimestre de 2017.

Marzo-2017

50.00%
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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

2 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.

50

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
Unidad de

Inteligencia de
Negocios de
ProMéxico se
encargó de

estructurar los
nuevos manuales

de procedimientos.
Respecto al tema de

atracción de
inversión extranjera,

hay un nuevo
proceso: “Proyectos
de Inversión”, cuyo
objetivo y alcance

es la atención a las
empresas con

posible inversión en
México; en él se

explican las
responsabilidades
de las áreas para
brindar la correcta

asesoría a la
empresa para su

instalación en
México. Cabe
mencionar que

dicho proceso se
encuentra en

revisión y ajustes;
añadiendo que este

proceso será de
mejora continua por
parte de las áreas

involucradas.

Marzo-2017

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%.

 


