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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.

95

N/A N/A Se registró en el
Portal Aplicativo de

la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público (PASH)
para el ejercicio
fiscal 2014, el
indicador de

actividad
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". Cabe
destacar que a

pesar que la
instancia evaluadora
había solicitado a la
COFEMER incluir
un indicador que

midiera la cantidad
de anteproyectos a
los que les solicita

ampliaciones y
correcciones por

encontrar
deficiencias a las

Manifestaciones de
Impacto

Regulatorio,
derivado de un

análisis se
determinó que

resulta poco viable

Septiembre-2013

95%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2013
Pág. 2

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

resulta poco viable
la implementación
de un indicador de
ese tipo, ya que lo
que se busca es

agilizar el proceso
de mejora

regulatoria y la
solicitud de

ampliaciones y
correcciones alarga
dicho proceso, por
lo anterior, resulta
inviable establecer
una meta a cumplir

respecto de
solicitudes de

ampliaciones y
correcciones, ya

que ello depende de
la calidad de las

Manifestaciones de
Impacto Regulatorio

enviadas por las
dependencias y

organismos
descentralizados.

Por lo antes
mencionado, se

consideró pertinente
incluir un indicador

que evalúe la
gestión de la

COFEMER, razón
por la cual se

propuso el indicador
en comento, ya que

de esta forma es
posible evaluar
claramente la

actuación de la
Comisión en el

cumplimiento de su
normatividad y los

plazos que la misma
establece.
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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

2 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.

Emitir la Licitación
Pública para la
elaboración del

Sistema de la MIR y
atender su

implemementación
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.

20

N/A N/A En el ejercicio fiscal
2013 no se contará
con un Sistema de
la Manifestación de
Impacto Regulatorio
ya que derivado de
la publicación de la

Licitación Pública de
Carácter Nacional

Mixta No. LA-
010B00999-N9-

2013, la cual tenía
por objeto la

contratación para el
Desarrollo del

Sistema Informático
para la presentación

de las
Manifestaciones de

Impacto
Regulatorio,  resultó
necesario declararla

desierta debido a
algunas empresas

no presentaron
propuestas

solventes y otras
que si, presentaron

una propuesta
económica fuera de

las posibilidades
presupuestales de
COFEMER, ya que

únicamente se
contaba con un
presupuesto de

$1,000,000.00 y las
propuestas

recibidas oscilaban
entre los 10 y 16

millones de pesos.
Por lo anterior,

resulta necesario
esperar hasta el

siguiente ejercicio
fiscal, a fin de contar
con un presupuesto

mayor para la
adquisición del
citado sistema.

Septiembre-2013

20%


