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No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Precisar a la
p o b l a c i ó n
objetivo del
Fondo PyME.
Dimensionar de
manera real el
tamaño del
problema a
atender
y
planear de
manera eficaz la
cobertura del
Fondo.
Evaluar
el
desempeño del
Fondo PyME en
función del nivel
de cumplimiento
de las metas
(marco de

Cuantificación de
la población
potencial y objetivo
del Fondo de
manera precisa y
actualizada.

1

Solventar
Solventarlas
lasinconsistencias
inconsistenciasen
enelel
registro de población potencial,
cuantificación de la población
potencial y cuantificación de la
población objetivo y atendida.

Cuantificar de manera precisa y
oportuna la población potencial
y objetivo del Fondo con base
en la publicación del Censo
Económico 2009 en septiembre
de 2010.

SPyME

30/06/2011

2

Determinar
Determinarelelimpacto
impactoesperado
esperadoen
en
función de la evidencia técnica y
científica disponible para cada
segmento o programa de apoyo.
Redefinir las metas de acuerdo al
contexto económico regional, sectorial

Realizar un análisis
restrospectivo para definir las
metas de atención/creación de
empresas, así como de
conservación/generación de
empleo para cada una de las
categorías, subcategorías y

SPyME

30/06/2011

Fecha

29/04/2011
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MIR con metas de
atención/creación
de empresas, así
c o m o
d e
conservación/gene
ración de empleo
para cada una de

de 1

Formato
oficial
emitido
porNo.
el Consejo
Evaluación
la Política
de D.F.
Desarrollo
la Secretaría
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
Blvd.
Adolfo
Lpez
Mateos
160, Col.Nacional
San ngelde
Inn,
Del. lvarode
Obregn.
Mxico
C.P. Social
01060|(CONEVAL),
Tel. 5481 7200
| Fax 5481de
7279
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 :2011

No.
2

Aspecto Suceptible de Mejora
y los impactos de largo plazo.

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

conceptos de apoyo del Fondo
Pyme.

SPyME

30/06/2011

referencia) de
los indicadores.

Determinar las
funciones y
actividades
prioritarias a
desarrollar a
largo plazo por el
Fondo Pyme
para lograr sus
o b j e t i v o s
planteados.
Contar con un
marco
de
referencia
actualizado para
estimar de
manera precisa
el impacto del
Fondo en el
empleo.
Verificación de
las estadísticas
de empleo.

las categorías,
subcategorías y
conceptos de
apoyo del Fondo
PyME.
Documento con el
plan estratégico del
Fondo PyME que
contenga los
objetivos
y
estrategias de
largo plazo del
programa.

3

Profundizar
Profundizarelelplan
planestratégico
estratégicode
delargo
largo plazo del Fondo PyME.

Realizar un proceso de
planeación estratégica de largo
plazo del Fondo PyME.

SPyME

30/06/2011

4

Revisar
Revisarlalaexpectativa
expectativade
deempleo
empleopor
por
área del programa, dependiendo de
los objetivos específicos de cada
programa o proyecto.

Revisar y ajustar las metas en
materia de empleo para cada
una de las categorías de apoyo
del Fondo Pyme, dados los
cambios coyunturales
económicos de 2009.

SPyME

30/06/2011

5

Se
Serecomienda
recomiendadar
darseguimiento
seguimientoaalos
los
indicadores de empleo mediante el
cruce de información con las bases
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) para observar la
variación en el empleo neto.
Desarrollar
Desarrollarun
unlibro
libroblanco
blancopara
para
comunicar la Estrategia México
Emprende.

Diseñar un esquema para
cruzar la información de empleo
con las estadísticas del IMSS.

SPyME

30/06/2011

Elaborar un libro blanco de la
Estrategia México Emprende.

SPyME

30/06/2011

6

Fecha

29/04/2011

Libro blanco de
la Estrategia
México

Pgina 2

Metas de empleo
ajustadas para
cada una de las
categorías de
apoyo del Fondo
PyME.

Esquema de cruce
de información de
empleo.

Libro blanco de la
Estrategia México
Emprende

de 2

Formato
oficial
emitido
porNo.
el Consejo
Evaluación
la Política
de D.F.
Desarrollo
la Secretaría
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
Blvd.
Adolfo
Lpez
Mateos
160, Col.Nacional
San ngelde
Inn,
Del. lvarode
Obregn.
Mxico
C.P. Social
01060|(CONEVAL),
Tel. 5481 7200
| Fax 5481de
7279
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 :2011

No.
6

Aspecto Suceptible de Mejora
Desarrollar un libro blanco para
comunicar la Estrategia México
Emprende.

Fecha

29/04/2011

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Elaborar un libro blanco de la
Estrategia México Emprende.

SPyME

30/06/2011

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias
Libro blanco de la
Estrategia México
Emprende

Emprende
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de 3

Formato
oficial
emitido
porNo.
el Consejo
Evaluación
la Política
de D.F.
Desarrollo
la Secretaría
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
Blvd.
Adolfo
Lpez
Mateos
160, Col.Nacional
San ngelde
Inn,
Del. lvarode
Obregn.
Mxico
C.P. Social
01060|(CONEVAL),
Tel. 5481 7200
| Fax 5481de
7279
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 :2011

