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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 la Estrategia de Cobertura
para atender a la población objetivo del
Programa U004.

1. Elaborar un documento que incluya al
menos los siguientes apartados: Definición,
caracterización y cuantif icación de las
poblaciones potencial y objetivo;  incorporar
el problema de política pública que se intenta
atender con el Programa; especificar las
metas de cobertura anual; incluir un horizonte
de mediano y largo plazo; y asegurar la
congruencia con el Diagnóstico del Programa.

Unidad de Inteligencia de Negocios 30/09/2019

Contar con un documento que contenga la
estrategia de cobertura del programa, que
permita orientar su implementación.

Documento de la Estrategia de Cobertura
para atender a la población objetivo del
Programa U004.

2

Elaboración de un instrumento que permita
medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios del Programa.

1. Diseñar una encuesta que valore la
inclusión de los siguientes temas: tiempo de
respuesta a la solicitud, trato brindado por
ProMéxico, valoración de los requisitos
solicitados por el Programa para acceder al
Incentivo, expectativa del incentivo, atención
en las aclaraciones, entre otros temas que el
Fondo ProMéxico considere importantes de
evaluar.

Unidad de Inteligencia de Negocios 30/06/2019

Contar con un instrumento que permita medir
el grado de satisfacción de las empresas
beneficiarias del Fondo ProMéxico.

Inst rumento para medi r  e l  grado de
satisfacción de los beneficiarios del Programa.

3
Fortalecimiento de las fichas técnicas de los
indicadores, así como de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa.

1. Actualizar los medios de verificación.
2. Revisar y actualizar las metas y/o líneas
base de los indicadores en las fichas técnicas.

Unidad de Inteligencia de Negocios 30/04/2019
Fortalecimiento de las fichas técnicas de los
indicadores, así como de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa.

Fichas técnicas de los indicadores de la MIR
del Pp U004.

4

Fortalecimiento del diagnóstico del programa
U004, considerando los Elementos Mínimos
establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Fortalecer el Diagnóstico del programa, al
menos con las siguientes consideraciones:
1. Fortalecer la metodología para cuantificar
las poblaciones potencial y objetivo.
2. Incluir los resultados de otras experiencias
nacionales o internacionales que permitan
mostrar la eficacia de la intervención. 3.
Revisar y en su caso, replantear el problema
que se pretende atender.
4. Revisar y, en su caso, precisar la definición
de la población potencial.

Unidad de Inteligencia de Negocios 30/09/2019

Fortalecimiento del Diagnóstico del Fondo
ProMéxico.

Diagnóstico actualizado del programa U004.

5
Inclusión de una evaluación de procesos del
Programa en la propuesta de PAE 2020.

1. Integrar en la propuesta de PAE 2020 una
evaluación de procesos del Programa. Unidad de Inteligencia de Negocios 31/12/2019

Inclusión de una evaluación de procesos del
Programa en la propuesta de PAE 2020.

Copia del oficio mediante el cual se propone
incluir en el PAE 2020 una evaluación de
procesos del Programa U004.


