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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2012-2013

 

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%.

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

P-010 Promoción
de la
transparencia en
la elaboración y
aplicación de las
regulaciones y
que éstas
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.

100

Sistema de
Manifestaciones

de Impacto
Regulatorio

(SIMIR)

http://187.191.71.
145/

El desarrollo del
sistema está
concluido al

100%, solo está
en etapa de
pruebas y a

finales de abril
entra en

operación. Marzo-2015 100.00%
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