SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
Avance del Documento Institucional
Periodo 2016-2017
No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias
Diagnóstico del
Pp E005
Recoplicaión y
producción de
material
informativo
(Notimex).

29/12/2017

Contar con un
Diagnóstico del
Pp E005
“Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)”, en el
cual se defina el
problema público
que atiende, se
construya un
árbol de
problemas y
objetivos y defina
la población
potencial y
objetivo.
Contar con un
Diagnóstico del
Pp E005
“Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)”, en el
cual se defina el
problema público
que atiende, se
construya un
árbol de
problemas y
objetivos y defina
la población
potencial y
objetivo.

Diagnóstico del
Pp E005
Recoplicaión y
producción de
material
informativo
(Notimex).

Construir un
árbol de
problemas y
objetivos.
Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción y
Dirección de
Comercialización
.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

1

E-005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)

Definir el
problema público
que atiende el
Programa.

Elaboración del
Diagnóstico del
Programa
presupuestario
E005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex).

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción y
Dirección de
Comercialización
.

29/12/2017

% de Avance
de la Acción

0

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio

Mes y Año

Promedio

Septiembre-2017

.00%

0

Septiembre-2017
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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
Diagnóstico del
Pp E005
Recoplicaión y
producción de
material
informativo
(Notimex).

29/12/2017

Contar con un
Diagnóstico del
Pp E005
“Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)”, en el
cual se defina el
problema público
que atiende, se
construya un
árbol de
problemas y
objetivos y defina
la población
potencial y
objetivo.

Diagnóstico del
Pp E005
Recoplicaión y
producción de
material
informativo
(Notimex).

29/12/2017

Contar con un
Diagnóstico del
Pp E005
“Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)”, en el
cual se defina el
problema público
que atiende, se
construya un
árbol de
problemas y
objetivos y defina
la población
potencial y
objetivo.
Contar con un
Diagnóstico del
Pp E005
“Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex)”, en el
cual se defina el
problema público
que atiende, se
construya un
árbol de
problemas y
objetivos y defina
la población
potencial y
objetivo.

Diagnóstico del
Pp E005
Recoplicaión y
producción de
material
informativo
(Notimex).

Definir la
población
potencial y
objetivo.
Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción y
Dirección de
Comercialización
.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Detectar las
causas y efectos
del problema que
atiende el Pp
E005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex).

Detectar las
áreas de enfoque
o poblaciones y
objetivo del Pp
E005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex).

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción y
Dirección de
Comercialización
.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción y
Dirección de
Comercialización
.

29/12/2017

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio

Mes y Año

0

Septiembre-2017

0

Septiembre-2017

0

Septiembre-2017

Promedio
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Realinear el
Programa al
Objetivo 1
“Impulsar un
gobierno abierto
que fomente la
rendición de
cuentas en la
Administración
Pública Federal”
del PGCM.

Realineación del
Pp al Objetivo 1
“Impulsar un
gobierno abierto
que fomente la
rendición de
cuentas en la
Administración
Pública Federal”
del PGCM.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

31/05/2017

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Realinear el
Programa al
Objetivo 1
“Impulsar un
gobierno abierto
que fomente la
rendición de
cuentas en la
Administración
Pública Federal”
del PGCM.

Realineación del
Pp E005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex).

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio
Oficio No. DAF429-2016 y Oficio
No. 312.A.002669

100

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio
N/A

Mes y Año

Mediante Oficio
No. DAF-4292016, de fecha
16 de mayo de
2016, Notimex,
Agencia de
Noticias del
Estado
Mexicano,
solicitó a la
Dirección
General de
Programación y
Presupuesto “B”
(DGPYP) de la
Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
(SHCP), la
modificación de
la alineación del
Pp E005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex); en
respuesta,
mediante el
Oficio No.
312.A.-002669,
de fecha 12 de
julio de 2016, la
Septiembre-2017
DGPYP envía
copia del Oficio
No. 419-C-16029, mediante el
cual la Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP comunicó
la resolución
favorable de la
solicitud.

Promedio

100.00%

En el mes de
agosto de 2016
se llevó a cabo el
registró en el
sistema PIPP la
modificación de
la alineación,
quedando de la
siguiente forma:
Programa
Transversal:
Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno.
Objetivo del
Programa
Transversal:
Objetivo 1
“Impulsar un
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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 Observaciones
Documento
Aprobatorio

Mes y Año

Promedio

gobierno abierto
que fomente la
rendición de
cuentas en la
APF.
Objetivo del
Indicador de
Nivel Fin de la
MIR: Contribuir a
impulsar un
gobierno abierto
que fomente la
rendición de
cuentas en la
Administración
Pública Federal
mediante el
ejercicio del
derecho a la
información de
las y los
mexicanos a
través de los
servicios
prestados por
Notimex en
materia noticiosa.
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Modificar los
Indicadores de la
indicadores de la MIR con base en
MIR con base en la metodología
la metodología
de marco lógico.
de marco lógico.

Incorporar un
indicador que
permita medir el
nuevo objetivo
del Fin, conforme
a la realineación
al PND.

Modificación de
los indicadores
de la MIR con
base en la
metodología de
marco lógico.

Resultados
Esperados

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

31/05/2017

Nombre del
Documento
Probatorio
Pantalla-PASHIndicador
sectorial

100

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio
N/A

Mes y Año

Promedio

Septiembre-2017

100.00%

Conforme al
proceso de
realineación del
Programa
presupuestario
E005
Recopilación y
producción de
material
informativo
(Notimex), en el
mes de agosto
de 2016, se llevó
a cabo la
selección del
Indicador
sectorial en el
Módulo PbREvaluación del
Desempeño del
Portal Aplicativo
de la Secretaría
de Hacienda
(PASH).
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Contar con un
solo indicador de
nivel propósito en
la MIR, a efecto
de ofrecer
información
valiosa y se
pueda vincular
con la planeación
anual de la
Agencia.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Modificar los
Indicadores de la
indicadores de la MIR con base en
MIR con base en la metodología
la metodología
de marco lógico.
de marco lógico.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

31/05/2017

Nombre del
Documento
Probatorio
Valoración 2016,
MIR 2017,
Valoración 2017
y MIR 2018

100

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio
N/A

Mes y Año

Promedio

Derivado de la
Estrategia de la
Mejora de la MIR
2016 de la
Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP, así como
de las
recomendacione
s de la
Evaluación
Externa al Pp
E005, se
realizaron
diversos ajustes
a la Matriz, entre
los cuales se
encuentra la
eliminación de un
indicador de nivel
Propósito, lo cual
se refleja en la
MIR 2017.
Sin embargo, en
el mes de junio
de 2017 la
Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP, remitió la Septiembre-2017
ficha de
valoración de
Matriz de
Indicadores para
Resultados
(MIR), por lo cual
se volvieron a
realizar
adecuaciones a
la MIR, y se
modificó el
indicador de nivel
Propósito para el
registro de la
Matriz 2018.
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Incorporar
nuevas
actividades en la
MIR.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Modificar los
Indicadores de la
indicadores de la MIR con base en
MIR con base en la metodología
la metodología
de marco lógico.
de marco lógico.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

31/05/2017

Nombre del
Documento
Probatorio
Valoración 2016,
MIR 2017,
Valoración 2017
y MIR 2018

100

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio
N/A

Mes y Año

Promedio

Derivado de la
Estrategia de la
Mejora de la MIR
2016 de la
Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP, así como
de las
recomendacione
s de la
Evaluación
Externa al Pp
E005, se
realizaron
diversos ajustes
a la Matriz, entre
los cuales se
encuentra la
identificación de
nuevas
actividades, y
que se reflejan
en la MIR 2017.
Sin embargo, en
el mes de junio
de 2017 la
Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP, remitió la Septiembre-2017
ficha de
valoración de
Matriz de
Indicadores para
Resultados
(MIR), por lo cual
se volvieron a
realizar
adecuaciones a
la MIR, y se
modificaron las
actividades, lo
cual fue
ejecutado en el
registro de la
Matriz 2018.
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Redactar el
resumen
narrativo del
Componente de
la MIR con base
en la
metodología de
marco lógico.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Modificar los
Indicadores de la
indicadores de la MIR con base en
MIR con base en la metodología
la metodología
de marco lógico.
de marco lógico.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

31/05/2017

Nombre del
Documento
Probatorio
Valoración 2016
y MIR 2017

100

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio
N/A

Mes y Año

Promedio

Derivado de la
Estrategia de la
Mejora de la MIR
2016 de la
Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP, así como
de las
recomendacione
s de la
Evaluación
Externa al Pp
E005, se
realizaron
diversos ajustes
a la Matriz, entre
los cuales se
encuentra el
ajuste a la
redacción del
resumen
narrativo del
Componente, lo
cual se refleja en
la MIR 2017.

Septiembre-2017
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Redactar el
resumen
narrativo del
Propósito de la
MIR con base en
la metodología
de marco lógico.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Modificar los
Indicadores de la
indicadores de la MIR con base en
MIR con base en la metodología
la metodología
de marco lógico.
de marco lógico.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

31/05/2017

Nombre del
Documento
Probatorio
Valoración 2016,
MIR 2017,
Valoración 2017
y MIR 2018

100

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio
N/A

Mes y Año

Promedio

Derivado de la
Estrategia de la
Mejora de la MIR
2016 de la
Unidad de
Evaluación del
Desempeño
(UED) de la
SHCP, así como
de las
recomendacione
s de la
Evaluación
Externa al Pp
E005, se
realizaron
diversos ajustes
a la Matriz, entre
los cuales se
encuentra la
eliminación de un
indicador de nivel
Propósito, así
como la revisión
de su resumen
narrativo, lo cual
se refleja en la
MIR 2017.
Sin embargo, en
el mes de junio
de 2017 la
Unidad de
Evaluación del Septiembre-2017
Desempeño
(UED) de la
SHCP, remitió la
ficha de
valoración de
Matriz de
Indicadores para
Resultados
(MIR), por lo cual
se volvieron a
realizar
adecuaciones a
la MIR, y se
modificó el
indicador de nivel
Propósito para el
registro de la
Matriz 2018, con
su respectivo
resumen
narrativo.
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Elaboración del
documento
normativo que
incluya un
resumen
narrativo de la
MIR.

Publicación de
los medios de
verificación de la
MIR.

Inclusión de la
factibilidad en las
fichad técnicas
de la MIR.

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Elaborar el
documento
normativo que
incluya el
resumen
narrativo de la
MIR.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

Publicar los
medios de
verificación.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales
Dirección de
Producción,
Dirección de
Comercialización
y Dirección de
Administración y
Finanzas.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Incluir la
factibilidad en las
fichad técnicas
de la MIR.

Dirección
Editorial,
Dirección de
Noticias
Internacionales,
Dirección de
Producción y
Dirección de
Comercialización
.

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

29/12/2017

Contar con un
documento
normativo que
incluya el
resumen
narrativo de la
MIR.

Documento
normativo que
incluya el
resumen
narrativo de la
MIR.

Transparentar los
medios de
verificación.

Medios de
verificación
públicos.

29/12/2017

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del Observaciones
Documento
Aprobatorio

Mes y Año

Promedio

0

Septiembre-2017

.00%

0

Septiembre-2017

.00%

0

Septiembre-2017

.00%

Incluir la
Descripción de
factibilidad en las factibilidad en las
fichad técnicas fichas técnicas la
de la MIR.
MIR.
29/12/2017

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%.
Periodo 2012-2013
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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%.
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