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Documento
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Observaciones Mes y Año Promedio

2

G-001 Aplicación
y modernización
del marco
regulatorio y
operativo en
materia
mercantil, de
normalización e
inversión
extranjera

Elaboración del
Diagnóstico del
Programa con
base en los
Elementos
Mínimos
establecidos por
la SHCP.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1. Especificar
una sola

definición del
problema donde
se incorpore la

población o área
de enfoque
afectada. 2.
Establecer el
periodo de

actualización del
problema y del
Diagnóstico. 3.

Establecer
parámetros para

la medición y
evolución de las
características

del ambiente de
negocios. 4.

Replantear las
definiciones de

las poblaciones o
áreas de enfoque

potencial y
objetivo,

considerando las
recomendacione

s de la
evaluación.
Asimismo,

cuantificarlas y,
en su caso,
señalar su
ubicación

geográfica. 5.
Asegurar la
congruencia

entre el problema
y árbol de

problemas; y
determinar el

periodo de
actualización del

Diagnóstico.

Dirección
General de

Normas,
Dirección

General de
Inversión

Extranjera y
Dirección

General de
Normatividad

Mercantil

30/06/2017

Diagnóstico que
cumple con los

criterios mínimos
establecidos por

la SHCP.

Diagnóstico del
Programa
fortalecido.

90

Se cuenta con la
versión

preliminar del
documento.

Septiembre-2017 90.00%

Rediseño de la
MIR del
Programa de
acuerdo a la
Metodología de
Marco Lógico.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1. Elaborar la
MIR con base en
la Metodología

de Marco Lógico.
2. Replantear los
Componentes y

Actividades,
considerando las
sugerencias de la

evaluación. 3.
Establecer
medios de

verificación para
todos los

indicadores y
asegurar que

cumplan con el
criterio de

monitoreabilidad.

Dirección
General de

Normas,
Dirección

General de
Inversión

Extranjera y
Dirección

General de
Normatividad

Mercantil

31/05/2017

MIR elaborada
con base en la
Metodología de
Marco Lógico.

MIR 2017 del Pp
G001 fortalecida.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del Programa
G001

Documento
interno

Se hicieron
adecuaciones a
la MIR 2018 del
Programa, las
cuales fueron

validadas por la
Unidad de

Evaluación del
Desempeño de la

SHCP y
registradas en el
Portal Aplicativo
de la Secretaría

de Hacienda.

Septiembre-2017 100.00%
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Incorporación de
elementos
relevantes del
marco normativo
del Programa en
el resumen
narrativo de la
MIR.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

Incorporar en el
resumen

narrativo de la
MIR elementos

del marco
normativo del

Programa.

Dirección
General de

Normas,
Dirección

General de
Inversión

Extranjera y
Dirección

General de
Normatividad

Mercantil

31/05/2017

Mejorar el
resumen

narrativo de la
MIR, con base en
sus documentos

normativos.

MIR 2017 del Pp
G001 fortalecida.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del Programa
G001.

Documento
interno

Se hicieron
adecuaciones al

Resumen
Narrativo de la

MIR 2018,
buscando
mejorar su

coherencia y
lógica vertical.
Los cambios

fueron reflejados
en el Portal

Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda.

Septiembre-2017 100.00%

Establecimiento
de metas de los
indicadores de
Propósito,
Componentes y
Actividades
orientadas a
impulsar el
desempeño que
sean
consistentes con
la población o
área de enfoque
objetivo.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

Elaborar un
documento que

incluya las
metodologías

para determinar
las metas de los
indicadores de

Propósito,
Componente y

Actividad.

Dirección
General de

Normas,
Dirección

General de
Inversión

Extranjera y
Dirección

General de
Normatividad

Mercantil

31/05/2017

Contar con
metas orientadas

a impulsar el
desempeño de
los indicadores
de Propósito,

Componente y
Actividad.

Documento que
incluya las

metodologías
para determinar
las metas de los
indicadores de

Propósito,
Componente y

Actividad.
75

Se registraron las
metas para el
ejercicio 2018,

con base en los
plazos previstos
en el calendario
presupuestal; sin
embargo, no se
ha concluido el

documento
metodológico

correspondiente.

Septiembre-2017 75.00%

Concentración de
información del
Programa
presupuestario
en un medio
electrónico de
consulta pública.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

Recopilar e
integrar

información del
Programa

presupuestario
en un medio

electrónico de
consulta pública.

Dirección
General de

Normas,
Dirección

General de
Inversión

Extranjera y
Dirección

General de
Normatividad

Mercantil

30/06/2017

Contar con
información del
programa en un

medio electrónico
de consulta

pública

Información del
Programa

presupuestario
en un medio

electrónico de
consulta pública.

50

Las Unidades
Responsables
del Pp cuentan

con las
evidencias

documentales.
Está en proceso
la definición de

documentos que
podrían

concentrarse en
un medio

electrónico único
de consulta

pública.

Septiembre-2017 50.00%




