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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

3

P-007 Diseño
e instrumentació
n de acciones en
materia de
competitividad,
competencia y
política
regulatoria

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

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1. Actualizar el
Diagnóstico del

Programa,
considerando de
manera particular

las
recomendacione

s en los
siguientes
apartados:

Definición del
problema de

política pública
que se pretende

resolver;
definición,

caracterización y
cuantificación de
las poblaciones o
áreas de enfoque

potencial y
objetivo; riesgos

en la
implementación

del modelo y
considerar la

factibilidad de la
intervención;

incluir el periodo
de actualización
del diagnóstico.

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

31/07/2017

Contar con el
Diagnóstico

actualizado del
programa.

Diagnóstico del
Programa P007
con base en los

aspectos
establecidos de
manera conjunta

por la SHCP y
por el CONEVAL

fortalecido.

50

La integración
del Diagnóstico
del Pp P007 se
encuentra en

proceso.

Septiembre-2017 50.00%

Elaboración de
una base de
datos relativa a
los usuarios  o
actores
relevantes que
impulsan la
competitividad
atendidos por el
Programa.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1.- Elaboración
de una base de
datos relativa a
los usuarios o

actores
relevantes que

impulsan la
competitividad

atendidos por el
Programa.

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

31/12/2017

Base de datos
sobre los

usuarios o
actores

relevantes que
impulsan la

competitividad
atendidos por el

Programa.

 Base de datos
relativa a los
usuarios o

actores
relevantes que

impulsan la
competitividad

atendidos por el
Programa.

50

Las Unidades
Responsables
del Pp cuentan
con los medios
documentales.
Los trabajos

están en proceso
para consolidar

la información en
un documento

inherente al
Programa.

Septiembre-2017 50.00%

Elaboración del
Plan Estratégico
del Programa
2017 - 2018.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1.- Elaborar el
Plan Estratégico

del Programa
2017-2018, el
cual deberá

contar al menos
con los

siguientes
apartados:

diagnóstico,
objetivos,

estrategias,
líneas de acción,

indicadores,
alineación al

PND y
PRODEINN.

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

30/09/2017

Contar con un
documento de

planeación
estratégica del

programa.

Plan Estratégico
del Programa
2017-2018.

20

Las Unidades
Responsables
del Pp tienen

establecidas las
acciones a seguir

para el
desempeño de

sus atribuciones
por lo que resta
de este año y

para el 2018. La
integración de un
Plan Estratégico
del Programa se

encuentra en
proceso.

Septiembre-2017 20.00%



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: 2017
Pág. 5

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

Fortalecimiento
de las lógicas
horizontal y
vertical de la MIR
del Programa.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1.- Fortalecer las
lógicas vertical y
horizontal de la

MIR.
Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

15/08/2017

Matriz de
Indicadores para

Resultados
fortalecida en sus
lógicas vertical y

horizontal.

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del Programa
P007 fortalecida.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del Programa
P007.

Documento
interno

La Unidad de
Evaluación del

Desempeño de la
SHCP valoró la
MIR 2017 del

programa P007
como factible, de

acuerdo a sus
lineamientos, por

lo que no se
contemplan

modificaciones
adicionales.

Septiembre-2017 100.00%

Concentración de
información del
Programa
presupuestario
en un medio
electrónico de
consulta pública
en apego a la
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1.- Concentrar la
información del

programa
presupuestario

en un medio
electrónico de

consulta pública.

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

31/12/2017

Poner en un
medio de acceso

público
información
relativa al
programa

presupuestario.

Hipervínculo con
la información del

programa.

50

Las Unidades
Responsables
del Pp cuentan
con los medios
documentales.
Los trabajos

están en proceso
para consolidar

la información en
un medio

electrónico de
consulta pública.

Septiembre-2017 50.00%

Ejecución de un
taller de Marco
Lógico para
mejorar el diseño
del Programa.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1.- Realizar un
taller en el cual

se aplique la
Metodología del
Marco Lógico al

Programa.

Subsecretaría de
Competitividad y
Normatividad,Uni

dad de
Competencia y

Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

30/06/2017

Mejorar los
documentos que

sustentan la
intervención y

diseño del
programa.

Matriz de
Indicadores para

Resultados y
Diagnóstico
fortalecidos.

70

El taller fue
impartido por la

Dirección
General de

Planeación y
Evaluación, la
MIR 2018 del
Programa fue
registrada y la
integración del
Diagnóstico se
encuentra en

proceso.

Septiembre-2017 70.00%

Elaboración del
Programa Anual
de Trabajo 2018
del Programa
P007.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

1.- Elaborar el
Programa Anual
de Trabajo 2018.

El documento
deberá incluir al

menos las
secciones de
introducción,

objetivos,
estrategias,

actores
involucrados,

metas e
indicadores, así
como el periodo
de actualización.

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

31/12/2017

Contar con un
programa de
trabajo anual
integrado del

programa.

Programa Anual
de Trabajo 2018

del Pp P007.

50

Las Unidades
Responsables
del Pp cuentan
con un plan de
trabajo para el

desarrollo de sus
actividades. Se
está en proceso

de integrar el
Plan de Trabajo
del Programa.

Septiembre-2017 50.00%
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Elaboración de
un instrumento
que permita
medir el grado de
satisfacción de
los miembros de
las instituciones
con las que se
tienen
actividades y se
les proporcionan
servicios.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad.

 1.- Determinar
de acuerdo a las
características

del programa, el
tipo de

mecanismos que
podrían ayudar a
conocer el grado
de satisfacción

de las instancias
y miembros con
quienes se tiene

interacción.

Subsecretaría de
Competitividad y

Normatividad,
Unidad de

Competencia y
Políticas Públicas
para la eficiencia
de los mercados,

Unidad de
Competitividad

31/12/2017

Contar con un
instrumento que
permita conocer
la percepción del
desempeño del
programa entre

entre sus
usuarios o

actores
relevantes que

impulsan la
competitividad

atendidos por el
Programa.

Instrumento para
medir el nivel de
satisfacción de
los usuarios del

Programa.

20

Se está
elaborando el
instrumento de
evaluación que
permita medir el

nivel de
satisfacción de
los usuarios del

Programa.
Septiembre-2017 20.00%
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1

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

Homologar y
estandarizar las
redacciones de
los manuales de
organización y
procedimientos
de las unidades
administrativas
de la
Subsecretaría de
Comercio
Exterior, con el
propósito de
evitar
ambigüedad,
duplicidad de
funciones e
imprecisiones en
las atribuciones.

Coordinación
Administrativa de
la Subsecretaría

de Comercio
Exterior

1.  Cada UR, con
apoyo de la

Coordinación
Administrativa,

revisará los
manuales de

procedimientos
actuales y las

recomendacione
s de la

evaluación de
procesos. 2.

Cada UR
actualizará y

homologará los
procesos,

actividades y
responsabilidade

s en los
manuales,

mismos que
enviará  a la
Coordinación

Administrativa de
la SCE para su
pre-evaluación.

3. La
Coordinación
Administrativa

enviará el
documento a la
DGPOP para su
validación. 4. La
DGPOP dará el
visto bueno. 5.

La DGRH,
someterá los
cambios a la

estructura
organizacional
ante la OM y la
SFP. La DGPE

Coordinación
Administrativa de
la Subsecretaría

de Comercio
Exterior

30/09/2017

Obtener mayor
claridad para el
ejercicio de las

actividades,
procesos y

responsabilidade
s de cada nivel

jerárquico para el
correcto

desempeño de
sus funciones. La
actualización de
los manuales de
procedimiento y

organización
contribuirá a

contar con una
guía clara para el

desempeño de
los funcionarios

de cada unidad y
de la SCE como

conjunto.

Manuales de
procedimientos y

organización
actualizados,

homologados y
autorizados, en
términos de la
normatividad

aplicable.

90

Se han
actualizado,

homologado y
autorizado, en
términos de la
normatividad

vigente, el 90%
de los manuales

de organización y
procedimientos.

Sólo falta el
manual de

organización y de
procedimientos
de la Dirección

General de
Reglas de
Comercio

Internacional,
mismo que se
encuentra en

revisión por parte
de la Dirección

General de
Programación,
Organización y
Presupuesto de
la Secretaría de

Economía.

Septiembre-2017 90.00%




