SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaria de Economía
Documento de Trabajo del Programa:
Reconversión de Sectores Productivos *

No.
1

2

3

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Incorporar al PASH el objetivo
del Fondo Reconversión.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/04/2010

Mostrar en el
P A S H
l a
alineación del
F o n d o
Reconversión
con el PSE.

Información
completa
y
actualizada del
F o n d o
Reconversión en el
PASH.

Actualizar la cuantificación de la
población potencial y objetivo
con base en el Censo
Económico 2009, así como
incluir al sector Juguetes en
ambas cuantificaciones.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/04/2010

Población potencial
y objetivo del
p r o g r a m a
actualizada.

Se establecerá un indicador
estratégico que es: número de
empresas a benficiar / número
de empresas beneficiadas

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/04/2010

Dimensionar de
manera real el
tamaño del
problema a
atender
y
planear de
manera eficaz la
cobertura del
programa.
Mejorar la lógica
horizontal de la
M I R
d e l
programa y

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Incorporar
Incorporaren
enlalainformación
informaciónanexa
anexaaala
la MIR cargada en el Portal Aplicativo
de la Secretaría de Hacienda (PASH)
el objetivo del Programa Reconversión
para alinearlo con el Programa
Sectorial de Economía.
Actualizar
Actualizarlalapoblación
poblaciónpotencial
potencialcon
con
base en el Censo Económico 2009.
Asimismo, incluir en la cuantificación
de la población potencial y objetivo el
sector Juguetes, señalado en el
artículo 12 de los Lineamientos de
operación, ya que sólo se incluye a los
Sectores Textil, Vestido y Calzado.
Para
Paralos
losindicadores
indicadoresde
deFin
FinyyPropósito
Propósito "PIB y Empleo del sector
textil, confección y calzado",
respectivamente, afin de cumplan con
Fecha

30/04/2010

Página 1

Producto

M a t r i z
d e
Indicadores con
indicadores bien
definidos a nivel de

de 1

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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.

*No se reportan los avances al cierre de 2010 (de conformidad con el numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 08 de marzo de 2011)
dado que el programa no contó con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Año de elaboración :2010

No.
3

4

5

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

reales.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/04/2010

medir de manera
correcta sus
resultados.

Fin y Propósito,
acorde a los
objetivos del
programa.

Eliminar los indicadores
actuales e incluir nuevos
indicadores a nivel de
componente y actividades.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/06/2010

Mejorar la lógica
horizontal de la
MIR y valorar de
manera correcta
la operación del
programa.

Indicadores
incluidos en la MIR
a
nivel
de
Componente y
Actividades
adecuados al nivel
de objetivo que
miden.

Reubicar el indicador en la MIR
a nivel de Fin
Incluir en la ficha técnica del
indicador porqué e se utiliza en
el
denominador
las
importaciones sólo de EE.UU.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/06/2010

Mejorar la lógica
vertical
y
horizontal de la
MIR y valorar de
manera correcta
los resultados
del programa.

Reubicación del
indicador en el
nivel correcto de la
MIR y aclaración
en su ficha técnica.

Aspecto Suceptible de Mejora
los criterios de claridad y confiabilidad:
1) deben establecer una meta
enfocada a la población atendida y 2)
al incorporar sectores completos, los
indicadores son muy amplios, por lo
que sus cambios difícilmente pueden
ser atribuidos al Programa, por lo que
dichos indicadores sólo tendrían
sentido si se generan de estudios
rigurosos de impacto.
Se
Sesugiere
sugierereplantear
replantearlos
losindicadores
indicadoresde
de Componente y Actividades:
"Empresas capacitadas, Empresas
capacitadas como proveedor confiable
y Cadena de suministro" de manera
que sean indicadores distintos y
confiables, dado que los tres utilizan
las mismas variables para determinar
el resultado de cada una de sus
fórmulas.
Reposicionar
Reposicionarelelindicador
indicadorde
degestión
gestión
"Posicionamiento de las
exportaciones" a nivel estratégico.
Revalorar su inclusión en la MIR ya
que es un indicador demasiado amplio
por referirse a variables definidas para
exportaciones del sector en su
conjunto y no es claro por qué se
consideran a las importaciones de
EE.UU. como denominador.

Fecha

30/04/2010

Actividades

Página 2

Producto
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Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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.

*No se reportan los avances al cierre de 2010 (de conformidad con el numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de

mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 08 de marzo de 2011)
dado que el programa no contó con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Año de elaboración :2010

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Producto

6

Incorporar
Incorporarindicadores
indicadoresde
deFin
Finyy
Propósito que incluyan variables que
la dependencia pueda controlar y que
cumplan con los criterios de claridad y
confiabilidad, que además permitan
evaluar el desempeño del Programa.

Se establecerán indicadores a
nivel Fin y Propósito más
acorde a los objetivos del Fondo
Reconversión, que nos de un
panorama de los resultados en
los sectores que se beneficien.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/06/2010

Mejorar la lógica
horizontal de la
M I R
d e l
programa y
medir de manera
correcta sus
resultados.

7

Homologar
Homologarlos
losindicadores
indicadoresde
delalaMIR
MIR
cargada en el PASH e indicadores
includos en los Lineamientos del
Programa Reconversión, ya que en la
MIR hay 2 indicadores estratégicos y
4 de gestión y en los Lineamientos
hay 3 estratégicos y 2 de gestión.

Homologar los indicadores de la
MIR cargados en el PASH con
los indicadores señalados en los
Lineamientos de Operación.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

31/12/2010

8

Hacer
Hacerun
unseguimiento
seguimientosistemático
sistemáticoque
que
permita evaluar el cumplimiento de los
indicadores definidos en la MIR. Se
debe documentar el PASH con la
información necesaria y suficiente,
para realizar una Evaluación
Específica de Desempeño, que
permita verificar y valorar el grado de
cumplimiento de las metas y objetivos
del Programa y conocer el impacto
social del mismo.

Reportar los avances trimestral
en la MIR cargada en el PASH
Cargar toda la información
necesaria en el módulo de
Sistema de Evaluación del
Desempeño en el PASH
Desarrollar un Sistema
Informático que indique
mediante informes periódicos el
ejercicio de los recursos, así
como el avance de los
proyectos autorizados por el

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

29/10/2010

O t o r g a r
certidumbre en
la medición de
los resultados y
gestión del
p r o g r a m a
mediante los
m i s m o s
indicadores en
d i s t i n t o s
documentos,
sistemas y
reportes
Contar con la
información
necesaria para
dar seguimientos
a los proyectos,
así como poder
verificar y valorar
el grado de
cumplimiento de
las metas y
objetivos del
Programa.

Fecha

30/04/2010

Página 3

M a t r i z
d e
Indicadores con
indicadores bien
definidos a nivel de
Fin y Propósito,
acorde a los
objetivos del
programa
M a t r i z
d e
Indicadores y
Lineamientos de
Operación con
indicadores
homologados

Establecer un
sistema
de
seguimiento y
reporte a traves de
indicadores que se
reporten en el
PASH.

de 3

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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.

*No se reportan los avances al cierre de 2010 (de conformidad con el numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de

mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 08 de marzo de 2011)
dado que el programa no contó con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Año de elaboración :2010

No.
8

9

10

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Consejo Directivo del Fondo
Reconversión.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

29/10/2010

Incluir al sector Juguetes en los
indicadores del programa
incluidos en Los Lineamientos
del Fondo Reconversión

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/04/2010

De los indicadores estratégicos
y de gestión de la MIR cargada
en el PASH.

Subsecretaría
para la Pequeña
y Mediana
Empresa

30/04/2010

Contar con la
información
necesaria para
dar seguimientos
a los proyectos,
así como poder
verificar y valorar
el grado de
cumplimiento de
las metas y
objetivos del
Programa.
Valorar los
resultados
alcanzados en
los
cuatro
sectores que
conforman la
población del
programa.
Reportar valores
del programa en
el Informe sobre
la Situación
Económica, las
F i n a n z a s
Públicas y la
Deuda Pública.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Hacer un seguimiento sistemático que
permita evaluar el cumplimiento de los
indicadores definidos en la MIR. Se
debe documentar el PASH con la
información necesaria y suficiente,
para realizar una Evaluación
Específica de Desempeño, que
permita verificar y valorar el grado de
cumplimiento de las metas y objetivos
del Programa y conocer el impacto
social del mismo.
Incluir
Incluiralalsector
sectorJuguetes,
Juguetes,señalado
señaladoen
enel
el artículo 12 de los Lineamientos de
operación, en los indicadores del
Programa Reconversión a los
Sectores Textil, Vestido y Calzado.

Reportar
Reportaren
enelelInforme
Informesobre
sobrelala
Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, los
avances de los indicadores de
impacto, estratégicos y de gestión.

Fecha

30/04/2010

Página 4

Producto
Establecer un
sistema
de
seguimiento y
reporte a traves de
indicadores que se
reporten en el
PASH.

Indicadores para
medir los cuatro
sectores que
atiende
el
p r o g r a m a ,
incluidos en la MIR
2010 del programa.
Contar con valores
de los indicadores
de la MIR cargada
en el PASH que
sirvan como
insumos para el
Reporte de la
Cuenta Pública.

de 4

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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.

*No se reportan los avances al cierre de 2010 (de conformidad con el numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de

mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 08 de marzo de 2011)
dado que el programa no contó con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Año de elaboración :2010

