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Periodo 2013-2014

 

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

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-020 Fondo de Apoyo para la
Micro ,  Pequeña y  Mediana
Empresa

Asegurar que la información
registrada en la MIR del programa
sea consistente con la reportada
en las fichas técnicas de los
indicadores, ambos documentos
cargados en el Portal Aplicativo
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Coordinación General de
Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento

Revisión de las fichas técnicas de
los indicadores del Fondo
Nacional Emprendedor para que
coincidan completamente con los
indicadores reportados en la MIR.

Coordinación General de
Planeación Estratégica,

Evaluación y Seguimiento
30/08/2014

Consistencia de información entre
las fichas técnicas de los
indicadores y la MIR cargados en
el PASH de la SHCP.

Fichas técnicas de los indicadores
con información consistente con la
MIR cargada en el PASH de la
SHCP.

Definir y cuantificar la población
potencial del programa, de
acuerdo a las especificaciones del
CONEVAL.

Coordinación General de
Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento

Mejorar la definición y
cuantificación de la población
potencial del programa en las
Reglas de Operación 2015.

Coordinación General de
Planeación Estratégica,

Evaluación y Seguimiento
30/12/2014

Mejorar la definición y
cuantificación de la población
potencial del programa de
acuerdo a las especificaciones del
CONEVAL en las Reglas de
Operación 2015.

Reglas de Operación 2015 con la
nueva definición y cuantificación
de la población potencial, de
acuerdo a las especificaciones del
CONEVAL.

Realizar un diagnóstico que
identifique claramente el problema
que el programa pretende
resolver, con base en los
elementos mínimos establecidos
por el CONEVAL para programas
nuevos.

Coordinación General de
Planeación Estratégica,
Evaluación y Seguimiento

Elaboración de los elementos
mínimos para el diagnóstico del
programa (incluyendo objetivo,
identificación  y descripción del
problema, objetivos, Matriz de
Indicadores para Resultados y
presupuesto, así como el análisis
de alternativas).Desarrollo de la
Evaluación de Diseño.

Coordinación General de
Planeación Estratégica,

Evaluación y Seguimiento
30/08/2014

Identificación del área de
intervención del programa y las
características socioeconómicas
de la población potencial y
objetivo, mejorar la identificación
de la población potencial, así
como la cobertura del programa y
los mecanismos de selección de
beneficiarios, entre otros
aspectos.

Diagnóstico y Evaluación de
Diseño del programa, con base en
los elementos mínimos del
CONEVAL.


