SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

No.
1

2

Aspecto
Suceptible de
Mejora
Solventar las
inconsistencias en
el registro de
población
potencial,
cuantificación de
la población
potencial y
cuantificación de
la población
objetivo y
atendida.
Determinar el
impacto esperado
en función de la
evidencia técnica
y científica
disponible para
cada segmento o
programa de
apoyo.

Actividades
Cuantificar de
manera
precisa y
oportuna la
población
potencial y
objetivo del
Fondo con
base en la
publicación
del Censo
Económico
2009 en
septiembre de
2010.
Realizar un
análisis
restrospectivo
para definir
las metas de
atención/crea
ción de
empresas, así
como de
conservación/

Fecha

Área
Responsable

Fecha de
Término

SPyME

30/06/2011

SPyME

30/06/2011

03/10/2011

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Precisar a la
población
objetivo del
Fondo PyME.
Dimensionar
de manera
re a l
e l
tamaño del
problema a
atender y
planear de
m a n e r a
eficaz la
cobertura del
Fondo.
Evaluar el
desempeño
del Fondo
PyME
en
función del
nivel
de
cumplimiento
de las metas
(marco de
referencia)

Cuantificación de la
población potencial
y objetivo del
Fondo de manera
p r e c i s a
y
actualizada.

100

MIR con metas de
atención/creación
de empresas, así
c o m o
d e
conservación/gener
ación de empleo
para cada una de
las categorías,
subcategorías y
conceptos de

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Reglas de
Operación
2 0 1 1 ,
I n f o r m e
trimestral del
Fondo PyME

Sistema de
Transparenci
a
PyME,
www.fondopy
me.gob.mx.
http://www.ec
onomia.gob.
mx/swb/work/
models/econo
mia/Resource
/29/1/images/
ITPPS1_11.p
df

Matriz de
Indicadores
p
o
r
Categoría de
Apoyo.

SPyME

Observaciones Mes y Año Promedio

S e
e s t á
formalizando la
propuesta para
q u e
l o s
propósitos
deriven en la
MIR central del
Programa.
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No.
2

3

4

5

Aspecto
Suceptible de
Mejora
Redefinir las
metas de acuerdo
al contexto
económico
regional, sectorial
y los impactos de
largo plazo.
Profundizar el plan
estratégico de
largo plazo del
Fondo PyME.

Revisar la
expectativa de
empleo por área
del programa,
dependiendo de
los objetivos
específicos de
cada programa o
proyecto.

Se recomienda
dar seguimiento a
los indicadores de
empleo mediante
el cruce de

Actividades
generación de
empleo para
cada una de
las
categorías,
subcategorías
y conceptos
de apoyo del
Fondo Pyme.
Realizar un
proceso de
planeación
estratégica de
largo plazo
del Fondo
PyME.

Revisar y
ajustar las
metas en
materia de
empleo para
cada una de
las categorías
de apoyo del
Fondo Pyme,
dados los
cambios
coyunturales
económicos
de 2009.
Diseñar un
esquema para
cruzar la
información
de empleo
con las

Fecha

Área
Responsable

Fecha de
Término

SPyME

30/06/2011

SPyME

30/06/2011

SPyME

30/06/2011

SPyME

30/06/2011

03/10/2011

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

d e
l o s
indicadores.

apoyo del Fondo
PyME.

100

Determinar
las funciones
y actividades
prioritarias a
desarrollar a
largo plazo
por el Fondo
Pyme para
lograr sus
objetivos
planteados.

Documento con el
plan estratégico del
Fondo PyME que
contenga los
objetivos
y
estrategias de
largo plazo del
programa.

100

Contar con
un marco de
referencia
actualizado
para estimar
de manera
precisa el
impacto del
Fondo en el
empleo.

Metas de empleo
ajustadas para
cada una de las
categorías de
apoyo del Fondo
PyME.

100

Verificación
d e
l a s
estadísticas
de empleo.

Esquema de cruce
de información de
empleo.

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Matriz de
Indicadores
p
o
r
Categoría de
Apoyo.

SPyME

Fondo de
Apoyo a la
M i c r o ,
Pequeña y
Mediana
Empresa.

Se está en
espera de la
retroalimenta
ción de la
Secretaría de
la Función
Pública para
q u e
s e
ingrese al
sistema de
Transparenci
a Focalizada
de la SE.
La ubicación
e n
l o s
sistemas por
el momento
no se puede
incluir, en
cuanto sean
habilitados se
incluirán.

MIR
por
programa

Se cuenta
c o n
l a
información
d e
l a
participación
del Fondo

Observaciones Mes y Año Promedio
S e
e s t á
formalizando la
propuesta para
q u e
l o s
propósitos
deriven en la
MIR central del
Programa.

Septiembre
-2011

100.00%

El contenido del
portal
de
transparencia
de la SE se
encuentra en un
proceso de
retroalimentació
n en la SFP,
para incluirse
en la Matriz de
Indicadores de
Resultados.

Septiembre
-2011

100.00%

Se incluirá en la
MIR interna.

Septiembre
-2011

100.00%

Septiembre
-2011

100.00%

SPyME
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No.
5

6

7

8

Aspecto
Suceptible de
Mejora

Actividades

información con
las bases del
Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) para
observar la
variación en el
empleo neto.
Desarrollar un
libro blanco para
comunicar la
Estrategia México
Emprende.

estadísticas
del IMSS.

Se recomienda
usar indicadores
multianuales para
medir la
generación de
empleos formales,
la supervivencia
de las MIPYMES y
la conservación de
empleos.

Se cuenta con
información al
interior de los
avances de
los
programas, se
esta en
estudio de la
manera de
reportarlos,
debido a que
aunque el
PASH permite
reportalos
multianuales,
no cuenta con
el
antecedente.
Fortalecer la
información

Cada uno de los
objetivos

Elaborar un
libro blanco
de la
Estrategia
México
Emprende.

Fecha

Área
Responsable

Fecha de
Término

SPyME

30/06/2011

SPyME

30/06/2011

SPYME

31/12/2011

SPYME

31/12/2011

03/10/2011

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Verificación
d e
l a s
estadísticas
de empleo.

Esquema de cruce
de información de
empleo.

100

Libro blanco
d e
l a
Estrategia
M é x i c o
Emprende

Libro blanco de la
Estrategia México
Emprende

100

Indicadores
SMART en la
Matriz de
Indicadores
d
e
Resultados.

M I R
c o n
indicadores
multianiales al
interior.

85

Indicadores
SMART en la

M a t r i z
d e
Indicadores de

75

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

PyME en la
estadística
de empleo
nacional. El
documento
no cuenta
con nombre
oficial aún.

SPyME

M é x i c o
Emprende,
largo plazo
estrategia.

Se está en
esperade la
retroalimenta
ción de la
Secretaría de
la Función
Pública para
q u e
s e
ingrese al
sistema de
Transparenci
a Focalizada
de la SE.

Observaciones Mes y Año Promedio

El contenido del
portal
de
transparencia
de la SE se
encuentra en un
proceso de
retroalimentació
n en la SFP,
para incluirse
en la Matriz de
Indicadores de
Resultados.

El programa
muestra
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No.
8

Aspecto
Suceptible de
Mejora
específicos del
programa podrá
ser medido con
los indicadores de
la MIR.

Actividades
contenida en
los
indicadores,
tanto en
fichas
técnicas como
de
desempeño
para contar
con la
información
necesaria y
contribuir a la
medición de
resultados.

Fecha

Área
Responsable
SPYME

03/10/2011

Fecha de
Término
31/12/2011

Resultados
Esperados
Matriz de
Indicadores
d
e
Resultados.

Productos y/o
Evidencias
Resultados.

% de avance
de la
actividad
75

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio
avances en la
medición a
través de los
indicadores, el
75% se debe a
que ya está
contenido en la
Matriz
de
Indicadores.
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