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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-021-Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural

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 Elaborar un
diagnóstico del
sector de
microfinanzas que
permita definir y
cuantificar con
criterios claros,
cuándo una persona
se encuentra
excluida de los
servicios formales
de microfinanzas.

Elaborar un
diagnóstico del

sector de
microfinanzas que
permita definir y

cuantificar el acceso
y el valor de los

servicios integrales
de microfinanzas a

la población
potencial.

Coordinación
General del
PRONAFIM

31/12/2016

Conocer cuándo un
microempresario

cuenta con el
acceso a servicios

integrales de
microfinanzas y el

valor agregado que
dichos servicios

representan para la
población potencial.

Diagnóstico del
acceso y el valor de

los servicios
integrales de

microfinanzas.
100

Diagnóstico del
acceso y el valor de

los servicios
integrales de
microfinanzas

Documento interno Se concluyó el
Diagnóstico del

acceso y el valor de
los servicios
integrales de

microfinanzas.

Marzo-2017

100.00%

2 Fusionar el Fondo
de
Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales
con el Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario.

Derivado de la
fusión de los

programas a partir
del 1 de enero de

2016, se fortalecerá
el diagnóstico que

justifica dicha
fusión.

Coordinación
General del
PRONAFIM

31/12/2016

Diagnóstico
actualizado del
PRONAFIM que

permita mejorar su
diseño.

Diagnóstico
actualizado del

PRONAFIM.
100

Diagnóstico
Ampliado 2016

Documento interno Se concluyó el
Diagnóstico

Ampliado 2016 del
PRONAFIM

Marzo-2017

100.00%

3 Incluir un indicador
a nivel de "Fin" en la
MIR del
PRONAFIM, que
mida la contribución
del programa a un
objetivo o indicador
sectorial

Incluir un indicador
a nivel de Fin en la

MIR del
PRONAFIM, que

mida la contribución
del programa a un
objetivo o indicador

sectorial Coordinación
General del
PRONAFIM

31/10/2016

MIR del PRONAFIM
actualizada que

permita medir los
alcances del

programa y nota
metodológica para
conocer los efectos

y resultados del
indicador incluido.

Nota metodológica y
resumen narrativo
de la MIR 2017.

100

Nota Metodológica
sobre los

indicadores a nivel
de Fin de la Matriz

de Indicadores para
Resultados 2017 del

PRONAFIM

Documento interno En la MIR 2017 se
incorporaron a nivel

de FIN los
indicadores de

"Participación de la
mujer en actividades

productivas
financiadas con

recursos del
FINAFIM" y

"Variación anual en
el ingreso de los y

las
microempresarias
mexicanas a nivel

nacional con
respecto al año

anterior".

Marzo-2017

100.00%
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


