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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

G-007-Regulación, modernización y promoción de la actividad minera

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 Elaboración del
Diagnóstico del
Programa con base
en los aspectos
establecidos de
manera conjunta por
la SHCP y por el
CONEVAL.

Redefinir las áreas
de enfoque

potencial y objetivo,
así como su

caracterización,
cuantificación y
desagregación

geográfica,
contemplando las
recomendaciones
de la evaluación.

  Dirección General
de Desarrollo

Minero
31/07/2017

Contar con un
Diagnóstico  que
cuente con una

mejor definición de
las áreas de

enfoque, potencial y
objetivo del
Programa

Presupuestario
G007.

Diagnóstico del
Programa

actualizado con
base en los

aspectos
establecidos de

manera conjunta por
la SHCP y por el

CONEVAL.

100

Diagnóstico 2017
del Pp G007

Documento interno Se integró el
Diagnóstico del Pp

G007.

Septiembre-2017

100.00%

2 Actualización de la
base de datos del
Registro de
Concesiones
Mineras.

Actualizar la base
de datos del
Registro de

Concesiones
Mineras, retomando

las sugerencias
vertidas en la
evaluación.

Dirección General
de Minas 31/10/2017

Solicitud de la base
de datos inteligente

de Concesiones
Mieras.

  Programa de
trabajo con la

Dirección General
de Tecnologías de

la Información y
Comunicación,  para

el desarrollo de la
base de datos

inteligente.

10

Se retomó el Plan
de Trabajo 2016 con

la DGTIC, con la
finalidad de

actualizar la base de
datos y la

automatización del
proceso.

Septiembre-2017

10.00%

3 Inclusión de una
evaluación de
diseño del
Programa en la
propuesta de PAE
2018.

Integrar en la
propuesta de PAE

2018, una
evaluación de

diseño del
Programa.

Subsecretaría de
Minería 29/12/2017

 Proponer la
Evaluación de
Diseño para el

Programa en el año
2018.

Copia del oficio
mediante el cual se
propone incluir en el

PAE 2018 una
evaluación de

diseño del
Programa G007.

10

Se solicitará a la
Dirección General
de Planeación y
Evaluación se

realice una
Evaluación de

Diseño del
Programa.

Septiembre-2017

10.00%

4 Elaboración del
Estudio del
Desempeño de la
Subsecretaría de
Minería.

Elaborar un Estudio
del Desempeño de
la Subsecretaría de
Minería  que permita

diagnosticar el
estado actual del
programa y de las

demás funciones de
la dependencia, así

como proponer
acciones

estratégicas que
superen el plazo del

2018.

Subsecretaría de
Minería 31/10/2017

Contar con un
Estudio del

Desempeño  de la
Subsecretaría de
Minería, en donde

se incluyan Tableros
de Comando.

Estudio del
Desempeño de la
Subsecretaría de

Minería.

80

El estudio se
encuentra en la
última etapa de

revisión.

Septiembre-2017

80.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 

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

5 Integración de la
Estrategia de
Cobertura de la
Población o Área de
Enfoque Objetivo
del Programa.

Elaborar un estudio
que incluya al

menos los
siguientes
apartados:
Definición,

caracterización y
cuantificación de las
poblaciones o áreas

de enfoque
potencial y objetivo;

incorporar de
manera clara el

problema de política
pública o función de

gobierno que se
intenta atender con
el Pp.; especificar

las metas de
cobertura anual;

incluir un horizonte
de mediano y largo
plazo; y asegurar la
congruencia con el

Diagnóstico del
Programa.

 Dirección General
de Desarrollo

Minero
31/10/2017

Contar con una
estrategia de

Cobertura para la
atención del área de
enfoque objetivo del

programa
presupuestario.

Estrategia
documentada para

atender a la
población o área de
enfoque objetivo del

Programa.

25

La estrategia se
plasmó en el

Diagnóstico, pero no
se ha elaborado el

documento
específico.

Septiembre-2017

25.00%

6 Rediseño del
instrumento para
medir el nivel de
satisfacción de los
usuarios o área de
enfoque atendida
del Programa.

Rediseñar el
instrumento para
medir el nivel de

satisfacción de los
usuarios o área de
enfoque atendida

del Programa,
contemplando las
recomendaciones
presentadas en la

evaluación.

 Dirección General
de Desarrollo

Minero
31/10/2017

Medir de manera
más eficaz el nivel
de satisfacción de
los usuarios que

atiende el programa.

Instrumento
mejorado para

medir el nivel de
satisfacción de los

usuarios del
Programa G007. 100

Encuesta de
servicio

Documento interno Se fortaleció el
instrumento para
medir el nivel de

satisfacción de los
usuarios.

Septiembre-2017

100.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


