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Periodo 2011-2012

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:

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

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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

100

Sistema de
Transparencia

PyME

Portal:
http://www.fondopy
me.gob.mx/kardex/l
ogin_2010.asp  *Se
requiere contar con

clave de acceso
para consultar cierta

información

Las Unidades
Administrativas se
encargan de dar

puntual seguimiento
a los proyectos bajo
su responsabilidad

que fueron
dictaminados

favorables por el
Consejo Directivo

del Fondo de Apoyo
a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

(Fondo PyME). A
través de dicho
seguimiento, es

posible identificar a
cada uno de los

beneficiarios
mediante los datos
que el Organismo
Intermedio registra
en el Sistema de
Transparencia

PyME, mismos que
incluyen, entre

otros, los siguientes:
Registro Federal de
Contribuyentes y/o
CURP, Nombre o

Razón Social, Giro,
Dirección, Teléfono

de Contacto. Sin
embargo, en el caso

de los proyectos
dictaminados no
favorables por el

Consejo Directivo,
los potenciales
beneficiarios en

ningún momento se
especifican y por lo
tanto no pueden ser

identificados. No
obstante, en el

Septiembre-2012

100%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

obstante, en el
Sistema de

Transparencia se
mantiene un registro

de todas las
Cédulas ingresadas,

incluso cuando el
proyecto ha sido

rechazado.

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)

100

Sistema Integral de
Información de
Padrones de
Programas

Gubernamentales
(SIIPP-G)

SIIPP-G El Fondo de Apoyo
para la Micro,

Pequeña y Mediana
Empresa (Fondo
PyME), es uno de

los programas cuyo
padrón de

beneficiarios es
reportado por la
Secretaría de
Economía de

manera trimestral al
Sistema Integral de

Información de
Padrones de
Programas

Gubernamentales
(SIIPP-G), que a su
vez se incorpora en
la base de datos del
gobierno federal. Es
importante destacar

que, con
fundamento en la
Regla 11 de las

Reglas de
Operación del
Fondo PyME,

publicadas en el
Diario Oficial de la

Federación el día 23
de diciembre de

2011, por medio del
Fondo PyME se

canalizan apoyos a
la Población

Objetivo a través de
Organismos

Intermedios. Estos
organismos se
encargan de
presentar los

proyectos mediante
Cédulas de Apoyo

para su evaluación y
posterior validación
o rechazo así, y es
su responsabilidad

capturar en el
Sistema de

Transparencia los
datos de cada
beneficiario.

Septiembre-2012

100%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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
empresariales.

100

Plan Estratégico
2012; y  II. Informe
Trimestral de los

Programas Sujetos
a Reglas de

Operación y de
Otros Subsidios

Cada Dirección
General de la

SPyME tiene bajo
resguardo el Plan
Estratégico que le
corresponde  El II.
Informe Trimestral
de los Programas

Sujetos a Reglas de
Operación y Otros

Subsidios puede ser
consultado en el

portal:
http://www.economi
a.gob.mx/files/trans
parencia/SUB2IT12.

pdf

Cada Dirección
General de la

SPyME realizó su
Planeación

Estratégica para el
2012. Dichas
planeaciones

incluyeron
antecedentes y

diagnósticos sobre
la importancia de los
programas que se

manejan en la
Subsecretaría,

acciones a realizar
durante el año para
el logro de objetivos

estratégicos
establecidos en los

sectores
empresariales,
indicadores de
desempeño,

estrategias de
mejora, entre otros.
Entre las estrategias

definidas para los
segmentos

empresariales,
destacan las
siguientes:

Aunado a lo
anterior, en el II.

Informe Trimestral
de los Programas

Sujetos a Reglas de
Operación y Otros

Subsidios se
plasman los
objetivos y

estrategias del
Fondo PyME,
poniéndose a
disposición del

ciudadano a través
del portal de la
Secretaría de

Economía.

Septiembre-2012

100%
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Periodo 2010-2011

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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.

100

Plan Estratégico
2012; y  II. Informe
Trimestral de los

Programas Sujetos
a Reglas de

Operación y de
Otros Subsidios

Cada Dirección
General de la

SPyME tiene bajo
resguardo el Plan
Estratégico que le
corresponde  El II.
Informe Trimestral
de los Programas

Sujetos a Reglas de
Operación y Otros

Subsidios puede ser
consultado en el

portal:
http://www.economi
a.gob.mx/files/trans
parencia/SUB2IT12.

pdf

Las estrategias de
cobertura en función

de la Población
Objetivo fueron

contempladas para
la elaboración del
Plan Estratégico

2012, tomando en
cuenta resultados

obtenidos por
programa en el

periodo 2007-2011,
avances en los

proyectos
apoyados, metas
programadas para

el 2012, cambios en
el entorno

económico, marco
normativo e

institucional y el
Plan Nacional de
Desarrollo 2007-

2012.

Septiembre-2012

100%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 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.

SPYME 31/12/2011

Indicadores SMART
en la Matriz de
Indicadores de

Resultados.

MIR con indicadores
multianiales al

interior.

100

Informe Trimestral
de los Programas

con Reglas de
Operación Primer
Trimestre 2012

Archivos de la
Secretaría de

Economía. Página
Institucional.

Los indicadores
están contenidos en
el Informe Trimestral
del Programa para
el ejercicio fiscal

2012

Septiembre-2012

100%


