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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Normatividad Mercantil
Avance al Documento de Trabajo:

G-005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la
Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública

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 Realizar un
diagnóstico que
identifique
claramente el
problema que el
programa pretende
resolver,
considerando al
SIGER, RUG,
Portal, PCS y
Correduría Pública,
con base en los
elementos mínimos
establecidos por el
CONEVAL para
programas nuevos.

Desarrollar  un
diagnóstico integral
que identifique  el
problema que el

programa pretende
resolver, con los

elementos
establecidos en la

metodología de
CONEVAL.

Dirección General
de Normatividad

Mercantil
16/06/2014

Identificar el
problema que el

programa pretende
resolver,

considerando al
SIGER, RUG,
Portal, PCS y

Correduría Pública.

 Diagnóstico integral
del programa, con

base en los
elementos mínimos
establecidos por el

CONEVAL para
programas nuevos.

100

 Diagnóstico 2014
del Programa

Modernización y
promoción del

marco regulatorio y
operativo en materia

mercantil

http://www.economi
a.gob.mx/files/conoc
e_la_se/diagnostico
s/diagnostico_g005_
normatividad_merca

ntil_2014.pdf

Se realizó un
diagnóstico que

identificó claramente
el problema que el
programa pretende

resolver,
considerando al
SIGER, RUG,
Portal, PCS y

Correduría Pública,
con base en los

elementos mínimos
establecidos por el

CONEVAL para
programas nuevos.

Septiembre-2014

100.00%

2 Definir y cuantificar
a las poblaciones
potencial y objetivo
del programa, de
acuerdo a las
especificaciones del
CONEVAL, para
calcular  en
términos reales el
avance del
programa

Desarrollar un
documento de

análisis en el que se
identifique y

cuantifique a las
poblaciones

potencial y objetivo
del programa, de

acuerdo a las
especificaciones del

CONEVAL

 Dirección General
de Normatividad

Mercantil
19/05/2014

Identificación y
especificación de
las poblaciones

potencial y objetivo
del Programa, de

acuerdo a los
criterios del
CONEVAL

Documento en el
que se determine la
Población potencial

y la objetivo del
Programa, de
acuerdo a las

especificaciones del
CONEVAL

100

Diagnóstico 2014
del Programa

Modernización y
promoción del

marco regulatorio y
operativo en materia

mercantil

http://www.economi
a.gob.mx/files/conoc
e_la_se/diagnostico
s/diagnostico_g005_
normatividad_merca

ntil_2014.pdf

Se definió y
cuantificó a las

poblaciones
potencial y objetivo
del programa, de

acuerdo a las
especificaciones del

CONEVAL

Septiembre-2014

100.00%

3 Revisar y replantear
la redacción del
resumen narrativo a
nivel de Propósito y
Fin de la MIR, con el
objetivo de
establecer una
relación causal.

Elaborar una Matriz
de  indicadores para

Resultados,
integrando las
experiencias y
resultados de
evaluaciones

anteriores, mediante
la Metodología de

Marco Lógico

Dirección General
de Normatividad

Mercantil
06/06/2014

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2015,

asegurando una una
relación causal

entre los objetivos
de Fin y Propósito

del Programa.

 Matriz de
Indicadores para
Resultados 2015

actualizada y
cargada en el

PASH.

100

MIR 2015 del
Programa G005

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Se revisó y
replanteó la

redacción del
resumen narrativo a
nivel de Propósito y
Fin de la MIR 2015,

la cual 2015 se
encuentra cargada

en el Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

Septiembre-2014

100.00%
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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

4 Revisar y replantear
la Matriz de
Indicadores para
Resultados,
estableciendo
indicadores para
cada una de las
vertientes del
programa que
validen la lógica
horizontal.

Elaborar indicadores
adecuados  para
cada vertiente del

Programa, de
acuerdo a la

metodologia de
Marco Lógico. Dirección General

de Normatividad
Mercantil

11/06/2014

MIR que tenga
indicadores

pertinentes para
cada uno de los

componentes del
Programa, que
permitan dar un

seguimiento puntual
del Programa.

MIR 2015 con
indicadores

adecuados  para
cada vertiente del

Programa

100

MIR 2015 del
Programa G005

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Se revisó y
replanteó la MIR,

estableciendo
indicadores para
cada una de las

vertientes del
programa que

validen la lógica
horizontal. La MIR
2015 se encuentra

cargada en el Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

Septiembre-2014

100.00%

5 Incorporar en las
fichas técnicas
información
estadística del
programa, que
fortalezca y
contextualice las
metas definidas por
el programa.

Elaborar fichas
técnicas

estructuradas que
contengan
información

estadística del
Programa. Dirección General

de Normatividad
Mercantil

13/06/2014

Generación de
fichas técnicas que

contengan
información

estadística que
fortalezcan y

contextualicen las
metas definidas

Fichas técnicas de
los indicadores 2015

con información
estadística del

programa.

100

Fichas técnicas de
los indicadores de la

MIR 2015 del
Programa G005

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Se incorporaron en
las fichas técnicas

información
estadística del
programa para

fortalecer y
contextualizar las

metas definidas.Las
fichas técnicas y la

MIR 2015, se
encuentran

cargadas en el
Portal Aplicativo de

la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

Septiembre-2014

100.00%

6 Definir medios de
verificación de los
indicadores  que
puedan ser
publicados en
medios informáticos
y ser consultados
por el público en
general.

Seleccionar
adecuadamente los

medios de
verificación para

que sean accesibles
y puedan ser
publicados y

consultados por el
público en general.

Dirección General
de Normatividad

Mercanti
13/06/2014

Contar con
indicadores que

puedan ser
replicados por el

público en general

MIR 2015 con
indicadores que

contengan medios
de verificación

adecuados

100

MIR 2015 del
Programa G005

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Se definieron los
medios de

verificación de los
indicadores que

puedan ser
publicados en

medios informáticos
y ser consultados
por el público en
general. La MIR

2015 se encuentra
cargada en el Portal

Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

Septiembre-2014

100.00%


