SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007
Secretaria de Economía
CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

NO.

ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA

CLASIFICACIÓN

PRIORIDAD

1

Profundizar el análisis diagnóstico que
cuantifique la magnitud de la población que
presenta el problema focal del Fondo PyME.

ASPECTOS ESPECIFICOS

ALTA

2

Profundizar el plan estratégico de largo plazo
del Fondo PyME.

ASPECTOS ESPECIFICOS

ALTA

ASPECTOS ESPECIFICOS

ALTA

3

Fecha

El Programa ha llevado a cabo evaluaciones
externas, sin embargo no se han realizado
evaluaciones de impacto con metodologías
rigurosas con el fin de conocer los efectos
sobre la población atendida.

4

Reforzar el análisis del comportamiento de
los OI.

ASPECTOS ESPECIFICOS

ALTA

5

Reforzar la función de seguimiento de los
proyectos y beneficiarios

ASPECTOS ESPECIFICOS

ALTA

6

Gestionar ante las instancias responsables,
en particular la SHCP, la entrega oportuna
del presupuesto asignado al Fondo PYME

ASPECTOS INTERINSTITUCIONALES

ALTA

16/12/2008
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Fecha

NO.

ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA

CLASIFICACIÓN

PRIORIDAD

7

Incremento en el presupuesto del Fondo
PYME

ASPECTOS INTERINSTITUCIONALES

ALTA

16/12/2008
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007
Secretaria de Economía
Documento de Trabajo del Programa:
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Realizar una evaluación de
diseño que incluya un estudio
diagnóstico que permita
identificar las relaciones causa
efecto, marco teórico y otros
aspectos relevantes para definir
la magnitud de la problemática
que desean atender.

CA de la SPyME
y la DGPE de la
STPCE

30/04/2009

Profundizar
Profundizar
el plan
el plan
estratégico
estratégico
de largo
de Desarrollo de una evaluación de
diseño que incluye planeación
largo plazo del Fondo PyME.
estratégica en función de la
misión, visión, objetivos,
estrategias y prioridades para el
Programa.

CA de la SPyME
y DGPE del
STPCE

30/04/2009

Establecimiento
de un estudio
diagnóstico que
permita medir la
magnitud del
problema que
intenta resolver
el Programa; así
como su marco
conceptual.
Definición del
rumbo
del
programa en el
este sexenio y
hacia adelante, a
partir de lo que
ya se ha logrado
y lo que se
pretende lograr
con el fin de
establecer un
Plan estratégico
de
corto,
mediano y largo
plazo.

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

1

Profundizar
Profundizarelelanálisis
análisisdiagnóstico
diagnósticoque
que
cuantifique la magnitud de la
población que presenta el problema
focal del Fondo PyME.

2

Fecha

16/12/2008
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Producto

de

Reporte
del
diagnóstico del
problema en la
Evaluación Integral
2008 -2009 del
Fondo PYME

Reporte
de
p l a n e a c i ó n
estratégica la
Evaluación Integral
2008 -2009 del
Fondo PYME

2
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No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados
Conocimiento
sobre los efectos
e impactos del
Fondo PYME en
s
u
s
beneficiarios. Se
espera levantar
una línea basal
que le permita al
P r o g r a m a
g e n e r a r
evaluaciones de
i m p a c t o
rigurosas en
2010 y 2012.
Este año, la
evaluación
c o n t e n d r á
metodologías
alternativas para
m e d i r
s u
i m p a c t o .
Mejorar
el
esquema de
focalización para
ampliar
la
cobertura.
Mejorar los
padrones de
beneficiaros.

Reporte
de
evaluación de
impacto en la
Evaluación Integral
2008 2009 del
Fondo PYME

Fortalecer los
sistemas de
selección y
seguimiento de
los proyectos y
beneficiarios.

Reporte
de
procesos y diseño
operativo de la
Evaluación Integral
2008 -2009 del
Fondo PYME

3

ElElPrograma
Programa
ha llevado
ha llevado
a cabo a cabo Elaboración de una evaluación
evaluaciones externas, sin embargo de impacto con metodologías
no se han realizado evaluaciones de rigurosas.
impacto con metodologías rigurosas
con el fin de conocer los efectos sobre
la población atendida.

CA de la SPyME

23/10/2009

4

Reforzar
R e f o r zelaanálisis
r e l del
a comportamiento
n á l i s i s d e l Elaboración de un estudio sobre
comportamiento de los OI. el diseño operativo del
Programa que analice los
procesos de selección de
beneficiarios y proyectos para
una focalización efectiva y
obtenga información valiosa
sobre los mismos en
evaluaciones posteriores.
Reforzar
Reforzarlalafunción
funcióndedeseguimiento
seguimiento
dede Elaboración de un estudio sobre
los sistemas de selección y
los proyectos y beneficiarios
seguimiento de proyectos y
beneficiarios.

CA de la SPyME
y la DGPE de la
STPCE

31/08/2009

CA de la SPyME
y la DGPE de la
STPCE

31/08/2009

5

Fecha

16/12/2008
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Producto

de

Documento sobre
los procesos de
focalización en la
Evaluación de
Procesos en la
Evaluación Integral
2008 -2009 del
FONDO PYME
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