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Periodo 2013-2014

 

Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

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

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).Des
arrollo 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.

100

Diagnóstico y
Evaluación de

Diseño 2014 del
Programa Fondo

Nacional
Emprendedor S-

020

http://www.econo
mia.gob.mx/cono

ce-la-
se/programas-
se/informes-de-
evaluaciones-

externas

Tanto el
Diagnóstico

2014, como la
Evaluación de

Diseño 2014, se
encuentran

publicados en la
sección de
Informes de

Evaluaciones
Externas de la
página de la
Secretaría de

Economía.

Marzo-2015 100.00%


