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Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

P-009-Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios

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 Asegurar que los
medios de
verificación sean
documentos
oficiales, cuenten
con nombres
específicos, sean
públicos e incluyan
la información
necesaria para su
cálculo.

Incluir en la MIR
2017 medios de
verificación que

estén disponibles
para el público en

general, tales cómo
páginas web de los

documentos
utilizados como

fuentes de
información.

Coordinación de
Asesores de la

Subsecretaría de
Industria y Comercio

31/12/2016

Lograr que los
indicadores sean
monitoreables.

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

2017 del Programa
P009.

100

MIR 2018 del Pp
P009

Documento interno En la Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del Programa
presupuestario

P009 se ajustaron
los medios de

verificación de los
siguientes

indicadores:
-  Porcentaje de

agendas de trabajo
diseñadas.

- Acciones de
política pública
implementadas.

- Nivel de actividad
de la Unidad de

Prácticas
Comerciales

Internacionales.
- Porcentaje de

acciones realizadas,
resultado de las

agendas de trabajo
diseñadas

- Potenciación de la
inversión de los

Programas.
- Índice de eficiencia

de la Unidad de
Prácticas

Comerciales
Internacionales.

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%.

 


