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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

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

1
Elaboración  de un documento que permita
identificar los resultados de los proyectos
apoyados por el Fondo ProMéxico, con la
finalidad de fortalecer el diseño del Programa.

Identificar y analizar los resultados de los
proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico. Unidad de Inteligencia de Negocios. 31/08/2018

Documentar los resultados del Fondo
ProMéxico.

Documento que permita identif icar los
resultados de los proyectos apoyados por el
Fondo ProMéxico.

2

Elaboración de un documento en el que se
analice la posibilidad de incorporar como parte
de la población objetivo a otros sectores como
servicios, tecnologías de la información y
energías renovables.

Evaluar la posibilidad de diversificar los
sectores que son apoyados por el Fondo
ProMéxico, así como evaluar la pertinencia de
continuar apoyando a sectores que han sido
recurrentes.

Unidad de Inteligencia de Negocios. 31/07/2018

Mejorar la focalización del Programa. Diagnóstico del Fondo ProMéxico actualizado.

3

Revisión y actualización de la consistencia
entre la redacción del problema de política
pública y el objetivo central, reflejados en los
árboles de problemas y objetivos,  con el
Propósito de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa.

Revisar la consistencia entre la definición del
problema y el objetivo central, reflejados en
los árboles de problemas y objetivos, con el
Propósito del Programa. Unidad de Inteligencia de Negocios. 31/07/2018

Mejorar el diseño del Programa. Diagnóstico del Fondo ProMéxico actualizado.


