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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:

P-002-Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor

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

1. Indicar en el
Diagnóstico el

periodo o plazo para
la actualización del
mismo. 2. Incluir en

el Diagnóstico la
metodología y

cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y

objetivo. 3.
Replantear el Árbol
de Problemas y el
Árbol de Objetivos

con base en la
Metodología de
Marco Lógico.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Comercio Exterior

31/05/2017

Contar con un
Diagnóstico sólido
que considere el

área de enfoque o
población potencial

y objetivo del
programa, revisión
de los árboles de

problemas y
objetivos e incluya

un plazo de
actualización.

Diagnóstico del Pp
P002 fortalecido.

100

Diagnóstico del Pp
P002 2017

Documento interno El nuevo
diagnóstico implicó

varios cambios,
como la

denominación del
programa, se
replanteó el

problema como una
necesidad, se

modificó el árbol de
problemas y
objetivos, se

estableció y definió
el área de enfoque
potencial y objetivo,
se estableció como

fecha de
actualización del

diagnóstico cada 2
años, se modificó el

propósito y se
agregó una

actividad más en la
MIR.

Septiembre-2017

100.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

1. Replantear el
Propósito a fin de

que refleje el
objetivo para el cual

fue creado el
Programa.  2.
Revisar si el

indicador actual
puede ser utilizado

en el objetivo
modificado de

Propósito.  3. En la
medida de lo

posible, incluir
medios de

verificación que
sean públicos.  4.

Valorar si los
informes enviados al

Senado de la
República, pueden
ser utilizados como

medios de
verificación.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Comercio Exterior

31/05/2017

Que la MIR cumpla
con las etapas,

criterios y
componentes
descritos en la
Metodología de
Marco Lógico.

MIR 2017 del Pp
P002 fortalecida.

100

MIR 2018 P002
SCE

Documento interno. Se realizaron
modificaciones a la

MIR 2018 de la
Subsecretaría de

Comercio Exterior,
mismas que
atienden las

sugerencias o
recomendaciones

de la evaluación de
diseño de 2016.

Septiembre-2017

100.00%

3 Fortalecimiento de
las fichas técnicas
de los Indicadores
de la MIR,
verificando que
contengan la
información
correcta.

1. Completar la
información

requerida en las
fichas técnicas de

los indicadores de la
MIR.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Comercio Exterior

31/05/2017

Contar con fichas
técnicas de los

indicadores de la
MIR completas que

faciliten el monitoreo
del programa.

Fichas técnicas de
los indicadores de la

MIR completas.

100

Ficha Técnica del
Indicador de

Actividad: "Rondas
para la negociación
de nuevos acuerdos

comerciales y de
inversión"

Documento interno. Se verificó que las
fichas técnicas de

los indicadores de la
MIR, contengan la

información
correcta. El

evaluador externo
indicó que, de
acuerdo a la

Metodología del
Marco Lógico, a

nivel de actividad,
los indicadores

deben reportarse
cada tres meses, ya

que una mayor
periodicidad no

permite realizar un
seguimiento

puntual. En este
sentido, se fortaleció
el indicador "Rondas
para la negociación
de nuevos acuerdos

comerciales y de
inversión"

modificando la
periodicidad
pasando de
semestral a
trimestral.

Septiembre-2017

100.00%
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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
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%.

 


