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PAE 2011
Evaluación de Consistencia y Resultados

F001 Constitución de Garantías Líquidas
F002 Formación, Capacitación y Consultoría 

para Productores e Intermediarios  
Financieros Rurales

F029 Constitución y Operación de Unidades   
de Promoción de Crédito

F030 Reducción de Costos de Acceso al 
Crédito

Evaluador: C230 Consultores, S.C.
Abril de 2012 Entrega de Reporte

Derivado de los Resultados de la Evaluación 
se atendió el Aspecto Susceptible de 

Mejora (ASM) para los cuatro Pp:

“Adecuación y mejora de los sistemas 
de registro y control de solicitudes de 

apoyo”

29 de septiembre 2014 
Conclusión 100%
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Conclusión de la ECyR
2011

…....los Programas de Apoyo de la Financiera no cuentan con información 
sistematizada que permita conocer la “demanda total de apoyos”.

Definición de demanda 
total de apoyos

Comprende el número y monto de todas las solicitudes de apoyo en cada 
uno de los distintos Programas que fueron procesadas en los Sistemas 
SIPRONET y SIA de la Financiera, esto incluye tanto las solicitudes 
autorizadas como las rechazadas.

Aspecto Susceptible de 
Mejora

Adecuación y mejora de los sistemas de registro y control de solicitudes de 
apoyo.

Acciones emprendidas
Revisión y ajuste de la estructura de las bases de datos de los
sistemas de registro de solicitudes y beneficiarios.

Resultados
Obtenidos

Sistemas de registro y control de solicitudes de apoyos actualizados.

Productos y/o
Evidencias

Reportes de salida adecuados a la demanda institucional de
información.
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En ambos sistemas se lleva a cabo el registro, control y seguimiento del estatus de cada
una de las solicitudes de los apoyos, (registradas, en proceso, autorizadas, rechazadas
y concluidas). SIPRONET: F002 y F029 SIA: F001 y F030

Algunas de las modificaciones más relevantes:

• Liberación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales (SIIPPG), para captura de beneficiarios indirectos en línea por
parte de los beneficiarios directos.

• Adecuaciones para visualizar la totalidad de solicitudes, validar y mostrar su estatus.
• Incorporación del módulo Sistema de Atención a Solicitudes de Apoyo (SASA) para la

captura de solicitudes por parte de los beneficiarios.
• Conexión con el webservice de RENAPO para la validación de la CURP, y con

SIPRONET para validación del apoyo, así como del monto autorizado del apoyo.
• Digitalización de Documentos para la solicitud de apoyo.
• Revisión de los documentos en línea.
• Generación de Folios de Dispersión de recursos.
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PAE 2015
Evaluación Estratégica

Vinculación con Prospera
SAGARPA, SE, SEDATU, SEDESOL, 

SHCP-CDI, STPS, FND

Coordinado por la Unidad de 
Productividad Económica SHCP

Estatus: Actualmente se realiza una 
confronta de beneficiarios de Prospera y 

beneficiaros de FND para determinar 
participación institucional

PAE 2016
Evaluación de Consistencia y Resultados

F030 Reducción de costos al crédito

Evaluador: UNAM – Centro de Estudios 
Financieros y Finanzas Públicas

Estatus: En proceso
Término: 8 de Dic 2016



Gracias!
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