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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Economía
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

F-003 Promoción
al Comercio
Exterior y
Atracción de
Inversión
Extranjera
Directa

Realizar un
diagnóstico
sobre la
problemática que
atiende el
Programa,
estableciendo
plazos para su
revisión y
actualización e
incluirlo en los
lineamientos

Dirección
General

Se elaborará un
diagnóstico

específico, el
cual estará

alineado al Plan
Nacional de

Desarrollo 2013-
2018, al Plan
Sectorial y al

Plan de
Negocios. En él,
se expondrá la

problemática por
la cual se justifica
el funcionamiento
del Fideicomiso,

así como un
análisis de

complementaried
ad de sinergias
para potenciar

las acciones del
programa F003

Dirección
General 15/04/2014

Mejor uso,
alcance y

resultados de los
apoyos y
servicios

otorgados por
ProMéxico;

Evitar duplicidad
con otros apoyos

otorgados por
distintas

dependencias del
Gobierno Federal
Complementarie
dad en sinergias

con apoyos y
servicios de otras

dependencias

Diagnóstico
específico del
Fideicomiso

ProMéxico (que
se incluirá como

problemática
inicial en los
lineamientos,

previa
autorización del
Comité Técnico
del Fideicomiso. 100

Diagnóstico de la
reingeniería de

ProMéxico

Docimento de
trabajo interno

El diagnóstico se
llevó a cabo a

través de
reuniones

periódicas con
funcionarios de
todas las áreas,

un análisis
profundo de la
normatividad y
de la estructura

edministrativa de
ProMéxico.

Marzo-2014 100%

Documentar los
procesos de
depuración y
actualización del
padrón de
beneficiarios.

Dirección
General

Se pondrá en
marcha un grupo
de trabajo inter
área en el cual

se realice el
análisis de los

clientes de
ProMéxico para
integrarlos en un

solo padrón Dirección
General 14/11/2013

Contar con un
padrón de

beneficiarios
confiable, el cual
documente los
procesos de
depuración y
actualización

Padrón
institucional de
beneficiarios

30

La herramienta
única se

desarrollará
durante todo

2014.

Marzo-2014 30%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2

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

Diseñar e
implementar un
sistema integral
que de
seguimiento al
proceso de
dictaminación de
anteproyectos
regulatorios y su
manifestación de
impacto
regulatorio, así
como a los
procesos
relevantes del
Programa.

Comisión Federal
de Mejora

Regulatoria.

Emitir la
Licitación Pública

para la
elaboración del
Sistema de la

MIR y atender su
implemementació

n en la
COFEMER.

Comisión Federal
de Mejora

Regulatoria.
31/12/2013

Contar con un
sistema

informático que
permita la

interacción de las
diversas etapas
del proceso de

dictaminación de
anteproyectos y

que sea
amigable con las
dependencias y

organismos
descentralizados

de la
Administración

Pública Federal.

Nuevo Sistema
de la MIR.

25

Debido a la falta
de Presupuesto
no fue posible
implementar el
Sistema de la

Manifestación de
Impacto

Regulatorio
(MIR); no

obstante, la
COFEMER
realizó  las
acciones

necesarias para
solicitar un mayor
presupuesto para
el ejercicio fiscal
2014. Asimismo,

también se
elaboró el Anexo
Técnico a fin de

estar en
condiciones de

emitir la
Convocatoria

para la Licitación
Pública durante

2014.

Marzo-2014 25%


