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Documento de Avance de Trabajo del Programa:

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

No.
Aspecto
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Mejora

Actividades
Área
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Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
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% 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.

95

    Los indicadores
estarán
contenidos en el
Informe Trimestral
del Programa
para el ejercicio
fiscal 2012

Diciembre-
2011

                  
95.00%

2 Cada uno de los
objetivos específicos
del programa podrá
ser medido con los
indicadores de la
MIR.

Fortalecer la
información
contenida en los
indicadores, tanto
en fichas técnicas
como de
desempeño para
contar con la

SPYME 31/12/2011

Indicadores
SMART en la
Matriz de
Indicadores de
Resultados.

Matriz de
Indicadores de
Resultados.

100

Cuarto Informe
Trimestral del
Fondo PyME
2011

http://www.econ
omia.gob.mx/co
noce-la-
se/programas-
de-subsidios

En el ejercicio
fiscal 2011, tanto
los  indicadadores
de MIR y de
Reglas de
Operación  fueron
reportados en su
totalidad, mismos

Diciembre-
2011

                 
100.00%

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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información
necesaria y
contribuir a la
medición de
resultados.

que se
encuentran
alineados a los
Objetivos del
Programa.
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