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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

E-005 Protección
de los derechos
de los
consumidores
y Sistema
Nacional de
Protección al
Consumidor

Elaboración del
Diagnóstico del
Programa E005
con base en los
Elementos
Mínimos
establecidos por
el Consejo
Nacional de
Evaluación de la
Política de
Desarrollo Social.

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación

1. Definir
claramente el
problema de

política pública
que se intenta

resolver.
2.Ofrecer una

aproximación a la
identificación,

caracterización y
cuantificación a

las poblaciones o
áreas de enfoque

potencial,
objetivo y
atendida.

3. Definir la
estrategia de

cobertura de la
población
objetivo.

4. Asegurar que
se incluya el
resto de los

apartados del
diagnóstico.

Subprocuraduría
de Servicios

Subprocuraduría
de

Telecomunicacio
nes

Subprocuraduría
Jurídica

Dirección
General de

Delegaciones

15/08/2017

Diagnóstico del
programa que
justifique su
intervención

Diagnóstico del
Programa E005
con base en los

Elementos
Mínimos

establecidos por
el Consejo

Nacional de
Evaluación de la

Política de
Desarrollo Social.

100

1 Diagnóstico del
Programa
E005.pdf

D:\mml_2017\rel
acionados\evalua

ciones

Se ha concluido
el Diagnóstico
del programa

E005.

Septiembre-2017 100.00%

Revisión de las
metas de los
indicadores
considerando
información
histórica a fin de
que  reflejen el
avance
consecutivo en el
cumplimiento de
sus objetivos.

Subprocuraduría
de Servicios

1.- Revisar el
cumplimiento de
las metas de los
indicadores de
los últimos 5

años.
2.- Con base en
la información
histórica y el

presupuesto, así
como previo
análisis del

cumplimiento,
definir metas
realistas para

aquellos
indicadores que
así lo ameriten,

considerando las
fechas de

publicación de
los lineamientos

de la SHCP.

Subprocuraduría
de Servicios

Subprocuraduría
de

Telecomunicacio
nes

Subprocuraduría
Jurídica

Dirección
General de

Delegaciones

15/08/2017

Analizar el nivel
de cumplimiento
de las metas de
los indicadores
del Programa
E005, con la
finalidad de

ajustar las metas
que resulten

pertinentes, a
reserva de los

plazos de
publicación de

los lineamientos
para ajuste de

metas de la
SHCP.

Nota informativa
que incluya la

revisión del nivel
de cumplimiento
de metas de los
indicadores de
los últimos 5

años, así como el
ajuste de las

mismas que se
considere

pertinente (a
reserva de los

plazos de
publicación de

los lineamientos
para ajuste de

metas de la
SHCP).

100

Nota informativa
Indicadores.pdf

D:\mml_2017\rel
acionados\evalua

ciones

Se hace el
análisis

estadístico de los
indicadores en el

periodo 2013 -
2017, a

excepción de los
indicadores cuyo
cálculo comenzó
en 2015, donde

el periodo se
modifica a 2015-

2017. Septiembre-2017 100.00%


