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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

P-010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que estas generen beneficios
mayores a sus costos para la sociedad

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 Incluir un indicador
en la Matriz de
Indicadores para
Resultados sobre la
proporción de
anteproyectos
regulatorios a los
que se solicitan
ampliaciones y
correcciones, así
como el tiempo que
la dependencia u
organismo
descentralizado
tarda en dar
respuesta.

Diseñar el indicador
para evaluar la

cantidad de
anteproyectos a los
que la COFEMER

solicita ampliaciones
y correcciones e

incluirlo al nivel de
actividades.

Comisión Federal
de Mejora

Regulatoria
30/08/2013

Evaluar la cantidad
de anteproyectos a

los que la
COFEMER solicita

ampliaciones y
correcciones por

encontrar
deficiencias en sus
Manifestaciones de

Impacto
Regulatorio.

Inclusión del nuevo
indicador en la

Matriz de
Indicadores del
PASH, para el

ejercicio fiscal 2014.

100

Pantallas de registro
de indicador en el

PASH

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx

Se incluyó en la MIR
2014 el indicador

denominado
"Porcentaje de
solicitudes de

ampliaciones y
correcciones

emitidas en tiempo
por la Comisión

Federal de Mejora
Regulatoria,

respecto del total de
solicitudes de

ampliaciones y
correcciones

emitidas", el cual
mide el porcentaje
de solicitudes de
ampliaciones y

correcciones que
realizó la Comisión
Federal de Mejora
Regulatoria a las

Manifestaciones de
Impacto Regulatorio

que presentan
deficiencias, dentro

de los 10 días
hábiles con los que
cuenta, en relación

con el total de
solicitudes de

ampliaciones y
correcciones

emitidas.

El indicador se
encuentra registrado

en el Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público (PASH)

Marzo-2014

100%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término
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Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Público (PASH)
para el ejercicio

fiscal 2014 a nivel
de actividad. A

dicho indicador ya
se le estableció

meta anual,
periodicidad

trimestral y metas
trimestrales para

verificar su
cumplimiento.

Por lo antes
mencionado, se

informa que dicho
aspecto susceptible

de mejora se
encuentra atendido

y únicamente se
monitorerará el

indicador durante el
ejercicio 2014.


