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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 El Fondo PyME requiere contar con información concentrada
en bases de datos sistematizadas de las empresas apoyadas
y rechazadas (no apoyadas) que incluyan variables que
permitan dar seguimiento a los impactos atribuibles a los
beneficios recibidos en el tiempo.

Actualización de proyectos no apoyados durante el
ejercicio fiscal, en el cual se contienen las empresas
programadas a atender con el proyecto.

Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana

Empresa
31/10/2012

Sistema de
Transparencia PyME
actualizado, con la
programación de
empresas atendidas a
través de proyectos
apoyados e
información de
proyectos no
apoyados con las
empresas
programadas

Sistema de
Transparencia PyME

2 Se requiere establecer cruces de información con otras
dependencias y entidades que le permitan al Fondo PyME
asociar cada vez más variables en sus padrones tales como el
IMSS y el SAT.

Actualización del Padron de Benefiaciarios.
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana

Empresa y
Direcciones Generales
adscritas a la SPYME

31/10/2012

Padrones de
beneficarios
actualizados, que
permiten la
identifiación de
información, análisis y
comparabilidad.

Padrones de
información (SIIP-G)

3 Elaborar procedimientos para formular una planeación anual
con mecanismos de revisión y actualización, que incluyan a
las áreas centrales del Fondo PyME.

Establecer la planeación anual para cada
segemento empresarial del Fondo. Direcciones Generales

de la SPYME
31/12/2012

Planeación anual en
los cinco segmentos
empresariales.

Documentos que
evidencien la
planeación en los
cinco segmentos

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda 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.

Año de elaboración: 2012
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empresariales.

4 Elaborar una estrategia de cobertura partiendo de una
definición operativa de la población objetivo.

Elaborar documento que contenga la estrategia  a
seguir, en función de la Población Objetivo. Direcciones Generales

de la SPYME
31/12/2012

Cobertura
documentada para
atender a la población
objetivo.

Cobertura
documentada para
atender a la población
objetivo.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda 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.

Año de elaboración: 2012


