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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Economía
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

E-005 Protección de los derechos
de los consumidores y Sistema
Nacional de Protección al
Consumidor

Elaboración del Diagnóstico del
Programa E005 con base en los
Elementos Mínimos establecidos
por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. Dirección General de Planeación

y Evaluación

1. Definir claramente el problema
de política pública que se intenta
resolver.
2.Ofrecer una aproximación a la
identificación, caracterización y
cuantificación a las poblaciones o
áreas de enfoque potencial,
objetivo y atendida.
3. Definir la estrategia de
cobertura de la población objetivo.
4. Asegurar que se incluya el
resto de los apartados del
diagnóstico.

Subprocuraduría de Servicios
Subprocuraduría de
Telecomunicaciones

Subprocuraduría Jurídica
Dirección General de

Delegaciones

15/08/2017

Diagnóstico del programa que
justifique su intervención

Diagnóstico del Programa E005
con base en los Elementos
Mínimos establecidos por el
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social.

Revisión de las metas de los
indicadores considerando
información histórica a fin de que
reflejen el avance consecutivo en
el cumplimiento de sus objetivos.

Subprocuraduría de Servicios

1.- Revisar el cumplimiento de las
metas de los indicadores de los
últimos 5 años.
2.- Con base en la información
histórica y el presupuesto, así
como previo análisis del
cumplimiento, definir metas
realistas para aquellos
indicadores que así lo ameriten,
considerando las fechas de
publicación de los lineamientos de
la SHCP.

Subprocuraduría de Servicios
Subprocuraduría de
Telecomunicaciones

Subprocuraduría Jurídica
Dirección General de

Delegaciones

15/08/2017

Analizar el nivel de cumplimiento
de las metas de los indicadores
del Programa E005, con la
finalidad de ajustar las metas que
resulten pertinentes, a reserva de
los plazos de publicación de los
lineamientos para ajuste de metas
de la SHCP.

Nota informativa que incluya la
revisión del nivel de cumplimiento
de metas de los indicadores de
los últimos 5 años, así como el
ajuste de las mismas que se
considere pertinente (a reserva de
los plazos de publicación de los
lineamientos para ajuste de metas
de la SHCP).

2

G-001 Aplicación y modernización
del marco regulatorio y operativo
en materia mercantil, de
normalización e inversión
extranjera

Concentración de información del
Programa presupuestario en un
medio electrónico de consulta
pública.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

Recopilar e integrar información
del Programa presupuestario en
un medio electrónico de consulta
pública.

Dirección General de Normas,
Dirección General de Inversión

Extranjera y Dirección General de
Normatividad Mercantil

30/06/2017
Contar con información del
programa en un medio electrónico
de consulta pública

Información del Programa
presupuestario en un medio
electrónico de consulta pública.

Elaboración del Diagnóstico del
Programa con base en los
Elementos Mínimos establecidos
por la SHCP.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1. Especificar una sola definición
del problema donde se incorpore
la población o área de enfoque
afectada. 2. Establecer el periodo
de actualización del problema y
del Diagnóstico. 3. Establecer
parámetros para la medición y
evolución de las características
del ambiente de negocios. 4.
Replantear las definiciones de las
poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo, considerando
las recomendaciones de la
evaluación. Asimismo,
cuantificarlas y, en su caso,
señalar su ubicación geográfica.
5. Asegurar la congruencia entre
el problema y árbol de problemas;
y determinar el periodo de
actualización del Diagnóstico.

Dirección General de Normas,
Dirección General de Inversión

Extranjera y Dirección General de
Normatividad Mercantil

30/06/2017

Diagnóstico que cumple con los
criterios mínimos establecidos por
la SHCP.

Diagnóstico del Programa
fortalecido.
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Establecimiento de metas de los
indicadores de Propósito,
Componentes y Actividades
orientadas a impulsar el
desempeño que sean
consistentes con la población o
área de enfoque objetivo.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

Elaborar un documento que
incluya las metodologías para
determinar las metas de los
indicadores de Propósito,
Componente y Actividad.

Dirección General de Normas,
Dirección General de Inversión

Extranjera y Dirección General de
Normatividad Mercantil

31/05/2017

Contar con metas orientadas a
impulsar el desempeño de los
indicadores de Propósito,
Componente y Actividad.

Documento que incluya las
metodologías para determinar las
metas de los indicadores de
Propósito, Componente y
Actividad.

Incorporación de elementos
relevantes del marco normativo
del Programa en el resumen
narrativo de la MIR.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

Incorporar en el resumen narrativo
de la MIR elementos del marco
normativo del Programa.

Dirección General de Normas,
Dirección General de Inversión

Extranjera y Dirección General de
Normatividad Mercantil

31/05/2017
Mejorar el resumen narrativo de la
MIR, con base en sus
documentos normativos.

MIR 2017 del Pp G001 fortalecida.

Rediseño de la MIR del Programa
de acuerdo a la Metodología de
Marco Lógico.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1. Elaborar la MIR con base en la
Metodología de Marco Lógico. 2.
Replantear los Componentes y
Actividades, considerando las
sugerencias de la evaluación. 3.
Establecer medios de verificación
para todos los indicadores y
asegurar que cumplan con el
criterio de monitoreabilidad.

Dirección General de Normas,
Dirección General de Inversión

Extranjera y Dirección General de
Normatividad Mercantil

31/05/2017

MIR elaborada con base en la
Metodología de Marco Lógico.

MIR 2017 del Pp G001 fortalecida.

3

P-007 Diseño e instrumentación
de acciones en materia de
competitividad, competencia y
política regulatoria

Actualización del Diagnóstico del
Programa con base en los
aspectos establecidos de manera
conjunta por la SHCP y por el
CONEVAL.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1. Actualizar el Diagnóstico del
Programa, considerando de
manera particular las
recomendaciones en los
siguientes apartados: Definición
del problema de política pública
que se pretende resolver;
definición, caracterización y
cuantificación de las poblaciones
o áreas de enfoque potencial y
objetivo; riesgos en la
implementación del modelo y
considerar la factibilidad de la
intervención; incluir el periodo de
actualización del diagnóstico.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

31/07/2017

Contar con el Diagnóstico
actualizado del programa.

Diagnóstico del Programa P007
con base en los aspectos
establecidos de manera conjunta
por la SHCP y por el CONEVAL
fortalecido.

Concentración de información del
Programa presupuestario en un
medio electrónico de consulta
pública en apego a la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1.- Concentrar la información del
programa presupuestario en un
medio electrónico de consulta
pública.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

31/12/2017

Poner en un medio de acceso
público información relativa al
programa presupuestario.

Hipervínculo con la información
del programa.

Ejecución de un taller de Marco
Lógico para mejorar el diseño del
Programa. Coordinación de Asesores de la

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1.- Realizar un taller en el cual se
aplique la Metodología del Marco
Lógico al Programa.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad,Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

30/06/2017

Mejorar los documentos que
sustentan la intervención y diseño
del programa.

Matriz de Indicadores para
Resultados y Diagnóstico
fortalecidos.

Elaboración de un instrumento
que permita medir el grado de
satisfacción de los miembros de
las instituciones con las que se
tienen actividades y se les
proporcionan servicios.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

 1.- Determinar de acuerdo a las
características del programa, el
tipo de mecanismos que podrían
ayudar a conocer el grado de
satisfacción de las instancias y
miembros con quienes se tiene
interacción.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

31/12/2017

Contar con un instrumento que
permita conocer la percepción del
desempeño del programa entre
entre sus usuarios o actores
relevantes que impulsan la
competitividad atendidos por el
Programa.

Instrumento para medir el nivel de
satisfacción de los usuarios del
Programa.

Elaboración de una base de datos
relativa a los usuarios  o actores
relevantes que impulsan la
competitividad atendidos por el
Programa.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1.- Elaboración de una base de
datos relativa a los usuarios o
actores relevantes que impulsan
la competitividad atendidos por el
Programa.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

31/12/2017

Base de datos sobre los usuarios
o actores relevantes que impulsan
la competitividad atendidos por el
Programa.

 Base de datos relativa a los
usuarios o actores relevantes que
impulsan la competitividad
atendidos por el Programa.
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Elaboración del Plan Estratégico
del Programa 2017 - 2018.

Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1.- Elaborar el Plan Estratégico
del Programa 2017-2018, el cual
deberá contar al menos con los
siguientes apartados: diagnóstico,
objetivos, estrategias, líneas de
acción, indicadores, alineación al
PND y PRODEINN.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

30/09/2017

Contar con un documento de
planeación estratégica del
programa.

Plan Estratégico del Programa
2017-2018.

Elaboración del Programa Anual
de Trabajo 2018 del Programa
P007. Coordinación de Asesores de la

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1.- Elaborar el Programa Anual de
Trabajo 2018. El documento
deberá incluir al menos las
secciones de introducción,
objetivos, estrategias, actores
involucrados, metas e
indicadores, así como el periodo
de actualización.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

31/12/2017

Contar con un programa de
trabajo anual integrado del
programa.

Programa Anual de Trabajo 2018
del Pp P007.

Fortalecimiento de las lógicas
horizontal y vertical de la MIR del
Programa. Coordinación de Asesores de la

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad.

1.- Fortalecer las lógicas vertical y
horizontal de la MIR.

Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad, Unidad de

Competencia y Políticas Públicas
para la eficiencia de los
mercados, Unidad de

Competitividad

15/08/2017

Matriz de Indicadores para
Resultados fortalecida en sus
lógicas vertical y horizontal.

Matriz de Indicadores para
Resultados 2018 del Programa
P007 fortalecida.


